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RESUMEN 

 

La Ley General de Control Interno se promulgó en el año 2002, con el 

propósito de establecer las responsabilidades, los deberes, las potestades, que 

debían de asumir los funcionarios públicos en el desempeño de sus competencias.  

Este instrumento nació a la vida jurídica como una herramienta para contribuir con 

los órganos o entes responsables por fiscalizar los organismos o instituciones del 

Sector Público costarricense. 

La actividad de los entes públicos deberá realizarse en consonancia con los 

principios fundamentales del servicio público, de manera que permita asegurar su 

continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 

necesidad social que atienden. 

Desde esa óptica, resulta importante que toda entidad o institución del Sector 

Público, diseñe sus estrategias operativas en función de alcanzar los objetivos o 

metas por las cuales fue creada. Para cumplir con esto último, los organismos de 

carácter internacional volvieron su mirada hacia los sistemas de Control Interno, 

confiando en que un sistema responsablemente diseñado, revisado periódicamente 

permitiría alcanzar de manera razonable el cumplimiento de las metas de la 

organización, indistintamente de cuáles sean esas metas u objetivos. 

De tal manera que en esta Ley, se incorporan los objetivos que debe 

perseguir todo sistema de Control Interno, así como los aspectos y los componentes 

que deben caracterizar y conformar un adecuado desempeño de un sistema de esa 

naturaleza.  

Lo anterior y aunado a la experiencia personal del autor de este trabajo, 

como funcionario de la Contraloría General de la República, motivaron la necesidad 

de cuestionar si las disposiciones contenidas en esa Ley permitieron mejorar la 

gestión de las instituciones o entes, o por el contrario, se convirtieron en obstáculos 

para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia, de la gestión. 
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La hipótesis para este trabajo es la siguiente: En la práctica la Ley General 

de Control Interno no cumple con los objetivos planteados por el legislador, al 

momento de su creación. 

Como objetivo general de investigación, se pretende conocer cuál ha sido el 

impacto que ha tenido la Ley General de Control Interno N° 8292, en la gestión de las 

instituciones, que conforman la Administración Pública costarricense. 

La metodología empleada en este trabajo se constituye en un estudio del 

contenido de la exposición de motivos que se consigna en el expediente N° 14312, la 

cual se utilizó como fundamento por los proponentes de aquel entonces, del proyecto 

de la Ley General de Control Interno, de manera que mediante la aplicación de un 

instrumento de recolección de información se busque determinar si hoy en día los 

objetivos planteados en su oportunidad se han cumplido o no.  La aplicación de dicho 

instrumento recaerá en aquellos actores que serán seleccionados con base en 

criterios de carácter técnico. 

Algunas conclusiones: 

� Desinterés por reglamentar la Ley General de Control Interno. 

� La administración activa incumple su deber de proporcionar los recursos 

necesarios a las unidades de auditoría interna. 

� Inadecuada aplicación de la Ley como instrumento sancionador. 

� Creación de un régimen de inamovilidad del auditor interno. 

� Se ha mejorado en alcanzar una cultura de Control Interno institucional. 

� El sistema de Control Interno debe responder a las particularidades de cada 

entidad. 

� En Costa Rica no se dispone de un instrumento que permita realizar una 

evaluación de una Ley de la República, como existe en otros países. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vigilancia y el control del ejercicio de la función pública, hoy en día en 

nuestro medio, tiene a su disposición varios instrumentos jurídicos que permiten o 

coadyuvan -al menos esa es la intención- en dotar de “armas” a quienes tienen el 

deber de ejercer la fiscalización del accionar de la Administración Pública, entre esos 

instrumentos jurídicos podemos señalar los siguientes; 

La reforma del artículo N° 11 de la Constitución Po lítica, la cual se concretó 

según Ley N° 8003 del 8 de junio del 2000, y que vi ene a crear un sistema de 

rendición de cuentas de sus actos para el funcionario público. 

La Ley General de Control Interno N° 8292, del año 2002, comprende un 

instrumento, en el cual se establecen los principales deberes y obligaciones de los 

funcionarios públicos, en el diseño, implementación y mantenimiento del sistema de 

Control Interno. 

Esta Ley en su primer artículo, establece criterios mínimos que deben de 

observar los entes u órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la 

República, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento perfeccionamiento 

y evaluación de sus sistemas de Control Interno. 

Otro instrumento es la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública N° 8422, del 2004, ley de “corte ” penal por cuanto su objetivo se 

centra en erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, razón 

por la cual algunas de sus normas establecen penas de cárcel para quienes 

quebranten sus disposiciones. 

JUSTIFICACIÓN 

 La necesidad de llevar a cabo este trabajo se originó en conocer si diez años 

después de haber nacido a la vida jurídica, la Ley General de Control Interno,  

cumple o no con los objetivos para la cual fue creada.  Esta Ley cuyo objeto de 

aplicación lo conforman principalmente las instituciones o entes del Sector Público 
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costarricense, nació con una fuerte expectativa de combatir los actos de corrupción 

promovidos por algunos funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias, 

resulta de interés investigar si esta Ley ha venido a poner orden o no, en el manejo 

de los recursos o fondos públicos. 

La hipótesis para este trabajo es la siguiente: en la práctica la Ley General 

de Control Interno no cumple con los objetivos planteados por el legislador, al 

momento de su creación. 

Como objetivo general de investigación, se pretende conocer  el impacto que 

ha tenido la Ley General de Control Interno N° 8292 , en la gestión de las 

instituciones que conforman la Administración Pública costarricense. 

Además se consideran los siguientes objetivos específicos para esta 

investigación: 

1)  Repasar la conformación de la Administración Pública Costarricense, así como 
la aplicación de algunos principios que guían la actuación del Poder Judicial. 

 
2)  Conocer  los antecedentes que sirvieron de fundamento al Proyecto de Ley. 
 
3)  Identificar la estructura de la Ley General de Control Interno. 
 
4)  Razonar sobre algunos aspectos del Control Interno, como; noción, límites, 

clasificación. 
 
5)  Comprender las competencias asignadas a las auditorías internas en la 

fiscalización del control y uso de los recursos públicos. 
 
6)  Determinar los deberes que la Ley General de Control Interno asigna al jerarca 

y a los titulares subordinados en el diseño y mantenimiento del sistema de 
Control Interno de las instituciones. 

7)  Reseñar las responsabilidades y sanciones que la Ley en estudio establece 
para los responsables del sistema de Control Interno. 

8)  Obtener información de una muestra de instituciones del Sector Público, que 
efectos ha generado la Ley General de Control Interno. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en este trabajo constituye básicamente, en un 

estudio del contenido de la exposición de motivos que se consigna en el expediente 

N° 14312, la cual se utilizó como fundamento por lo s proponentes en aquel momento 

histórico, del proyecto de la Ley General de Control Interno de manera que, mediante 

la aplicación de un instrumento de recolección de información, se  determine si hoy 

en día se han cumplido o incumplido, los objetivos planteados en su oportunidad.  La 

aplicación de dicho instrumento, recaerá en aquellos actores que serán 

seleccionados con base en criterios de carácter técnico. 

Además, es importante agregar, que la presente investigación es de tipo 

descriptiva-explicativa, por cuanto es una investigación que se llevará a cabo 

mediante la aplicación y uso cuidadoso de la técnica de fuentes de información 

documental, recopilando, analizando y revisando diferentes artículos de revistas 

especializadas en el tema del derecho administrativo, en las Bibliotecas del Poder 

Judicial, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Contraloría 

General de la República, Asamblea Legislativa, Internet y otras instituciones 

especializadas en el tema del Control Interno, así como revisión de la legislación 

nacional e internacional. También se utilizarán fuentes de información primarias, 

como por ejemplo: entrevistas, la aplicación de cuestionarios, visitas de campo con 

funcionarios de la Contraloría General de la República, la administración activa, de 

algunas auditorías internas Tribunal Contencioso Administrativo 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha estimado conveniente seguir la 

estructura por Títulos, en el primero se atienden los siguientes aspectos: 

En el Capítulo primero, se repasa la conformación de la administración pública 

costarricense, así como algunos principios que rigen el ejercicio del Poder Judicial, 

se aborda brevemente lo concerniente al sector municipal costarricense. 
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En el Segundo capítulo se recuerdan los aspectos que motivaron al legislador 

a promulgar una normativa de este tipo, entre ellos, la modificación del artículo 11 de 

la Constitución Política. 

En el Tercer capítulo, se esboza de manera general la estructura de la Ley 

General de Control Interno definida por el legislador. 

El Cuarto capítulo plantea aspectos relacionados con el Control Interno, como 

por ejemplo, su concepto, clasificación y limitaciones. 

El Título segundo, comprende cuatro Capítulos, en el primero se retoman, con 

propósitos de definición metodológica, los objetivos planteados por el legislador, 

según se indicó líneas atrás. En el segundo se desarrollan las competencias y la 

responsabilidad que el legislador le delimitó a los responsables de fiscalizar y evaluar 

el sistema de Control Interno. En el tercer capítulo se plantean los criterios para 

realizar la selección de las entidades de las cuales se obtendrá información y la 

exposición de los resultados. En el cuarto capítulo se exponen las principales 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

Conformación de la Administración Pública Costarric ense  

 

 El artículo 1 de la Ley General de Control Interno, dispone lo siguiente: “Esta 

Ley establece los criterios mínimos que deberán observar la Contraloría General de 

la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, 

funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de 

Control Interno”. Este artículo define el ámbito de aplicación de la Ley, que alcanza 

tanto a la Contraloría General de la República, como a los entes u órganos sujetos a 

su fiscalización. 

 Lo anterior conlleva el deber de  la Contraloría General y de los entes y 

órganos objeto de su control o fiscalización, de observar lo dispuesto en la Ley. Los 

órganos que son objeto de inspección representan un conjunto de entidades, 

organismos denominados la Administración Pública. 

De lo anterior, se sigue que la Ley de cita debe ser observada por los entes 

que conforman la Administración Pública costarricense, es decir, los ministerios que 

forman parte del Poder Ejecutivo, o lo que se conoce como la administración central, 

el sector descentralizado constituido por las instituciones autónomas, las semi 

autónomas y las entidades con participación estatal. 

Pero también además de las entidades citadas, existen otras que reciben 

recursos del Estado costarricense con el objetivo de que realicen obras o proyectos 

específicos, o bien, para que promuevan actividades consideradas de interés público, 

por ejemplo, entre esas entidades se encuentran las asociaciones de desarrollo, los 

comités cantonales de deportes y las fundaciones. 

Estas organizaciones cuando administran recursos públicos, deben diseñar un 

sistema de Control Interno que permita su empleo conforme con lo dispuesto por el 

ordenamiento, es decir, esos recursos no deben combinarse con los que pertenecen 

a la organización.  Debe existir un manejo independiente diferenciado que permita 

revisar el modo y la forma en que se utilizaron. 



 
 

7 

Es por esta razón que es conveniente entender de manera general, la forma 

en que el Estado costarricense se encuentra organizado para cumplir con su papel, 

para ello iniciaremos esa comprensión con apoyo en la definición de Administración 

Pública, del conocido jurista Ernesto Jinesta Lobo: 

 “La Administración Pública, responde a un conjunto de entes públicos que 

conforman la organización administrativa de un ordenamiento jurídico determinado.  

Ese grupo se encuentra conformado, a grosso modo, por el ente público mayor o 

Estado y todo el resto de los entes públicos menores que han sido creados por un 

acto de imperio -normativo- del primero” (Jinesta Lobo: 2006:32). 

 El acto de imperio, según se indica en el voto N° 10492 del 28 de setiembre de 

2004, emitido por la Sala Constitucional, comprende un “sistema de estricta 

distribución de competencias entre los diversos órganos que componen el Estado 

Central”, se indica además en ese voto que; 

 
“Son parte del catálogo de atribuciones reservadas a los Poderes del 
Estado aquellas que la sociedad le ha encargado ejercer con el objeto de 
asegurar el pleno desarrollo de cada individuo y a la vez cumplir con los 
fines asociativos de la colectividad. Así, la Constitución Política reserva a 
los poderes públicos la posibilidad de actuar unilateralmente en 
preservación del interés general, incluso contra la voluntad de los 
administrados y mediante el empleo razonable y proporcionado de la 
fuerza si ello resulta necesario. (Cfr. artículos 11, 12, 139 inciso 3), 140 
incisos 9) y 16). En lo que atañe a las potestades de imperio con que 
cuenta el Estado, cualquier delegación entre órganos o entes públicos 
resulta ilegítima. En consonancia con esto, la Ley General de la 
Administración Pública dispone en el artículo 66 que es reserva de Ley la 
creación y distribución de este tipo de prerrogativas, determinando 
asimismo que se trata de atribuciones irrenunciables, intransmisibles e 
imprescriptibles. No cabe duda entonces que si los órganos del Estado y 
los entes públicos menores no pueden siquiera delegar entre sí las 
potestades de imperio que les han sido asignadas, mucho menos tolera 
nuestro ordenamiento que dichas posibilidades de actuación unilateral 
sean ejercidas directamente por personas privadas, salvo los casos de los 
llamados entes públicos no estatales, o entes privados de naturaleza 
pública, tales como los colegios profesionales, entre otros. En tratándose 
de este tipo de entidades, la Ley les ha conferido una competencia 
fundamental de orden público, lo que los somete a un régimen de 
actuación de Derecho Público, pese a su forma de organización propia del 
Derecho Común. Por el contrario, en lo que atañe a otros sujetos 
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particulares que eventualmente sean autorizados para llevar a cabo 
funciones públicas (concesionarios, permisionarios, gestores interesados), 
a ninguno de éstos se le puede autorizar la realización de atribuciones que 
impliquen el ejercicio de potestades de imperio”. 

 

Según lo expuesto, el Estado como tal en el ejercicio del poder legislativo 

mediante el dictado de una Ley da vida a las instituciones y los entes que tendrán la 

responsabilidad de cumplir con un conjunto de tareas, las cuales han sido 

consideradas prioritarias para alcanzar el bienestar de la ciudadanía, incluso el 

Estado en el ejercicio de esta prerrogativa, puede actuar unilateralmente, en defensa 

de un interés público general, aunque otro sector de los administrados se oponga. 

En cuanto a la estructura del Estado, el artículo 9 de la Constitución Política 

dispone lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable.  Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos 

e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.”, según esa 

disposición constitucional, la responsabilidad por la dirección estatal es compartida 

entre los citados poderes y por lo tanto no es delegable. 

En las próximas líneas, se expondrá un resumen de las principales 

competencias que cada uno de esos poderes debe de observar en su actuación para 

además, en el caso del Poder Judicial, se mencionan algunos de los principios que 

rigen la actuación del Poder Judicial. 

1.1  LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 Desde el punto de vista histórico, es la función por antonomasia de los 

parlamentos. Reviste carácter estrictamente normativo, consiste en la aprobación de 

disposiciones jurídicas con eficacia general, que sólo se encuentran subordinadas a 

la Constitución y a los tratados internacionales aprobados por la Asamblea 

Legislativa. 

 En el ejercicio de esta función, la Asamblea Legislativa dicta las normas 

jurídicas o las Leyes, también le corresponde reformarlas, interpretarlas 
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auténticamente, salvo en el tema electoral que es competencia exclusiva del Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

 Otra labor que le corresponde realizar a la Asamblea Legislativa por 

disposición Constitucional, es la de dictar los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la república.  En realidad, respecto de esta competencia se debe 

señalar que se trata de los presupuestos correspondiente al gobierno central o sea, 

los de los ministerios, estos presupuestos son preparados por una oficina 

especializada del Ministerio de Hacienda, quien se encarga de enviarlos a la 

Asamblea Legislativa para su posterior aprobación.  La Contraloría General de la 

República tiene a su cargo aprobar o improbar los presupuestos de las instituciones 

autónomas. 

 Para Roberto Dromi la función legislativa comprende “…una actividad estatal 

reglada o discrecional, con límites jurídicos constitucionales, para la elaboración o 

creación del Derecho por medio de normas jurídicas generales”.  Si bien es un hecho 

cierto que todos los poderes del Estado, en el ámbito de sus competencias, están 

comprometidos y concurren a integrar el ordenamiento jurídico, a producir el 

Derecho, sólo es posible predicar del Poder Legislativo la atribución  de dictar 

Leyes”. (Dromi, 2009:12). 

Es importante agregar, que la función legislativa no se agota en la emisión de 

Leyes; existen otras funciones como lo son el control político, la consulta perceptiva 

de constitucionalidad. 

Un reconocido autor refiriéndose a la función legislativa, señala que ésta se 

caracteriza por rasgos tanto materiales como formales, agrega que desde un punto 

de vista material, la función legislativa se expresa en la producción de normas 

jurídicas, esto es, de disposiciones generales y abstractas (Pérez Royo: 1997:484). 

Tratando de comprender la línea del autor, si bien las Leyes que promueve el 

legislador procuran atender problemas de diversa índole que aquejan a la sociedad, 

es lo cierto, que el contenido de los artículos de una Ley, en algunos casos no es 

preciso.  Es decir, las normas suelen ser amplias e incluso confusas o poco claras, 
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de ahí, entiendo que el autor para ilustrar esa situación acude al concepto de 

abstracto. 

Formalmente señala, se caracteriza por la existencia de un órgano legislativo 

que opera a través de un procedimiento que está regulado en la Constitución y 

desarrollado en los reglamentos parlamentarios. También apunta que a veces la 

función legislativa se expresa en actos que no definen una norma jurídica y que por 

tanto no innovan el ordenamiento: por ejemplo, la aprobación de presupuestos 

generales del Estado y la concesión de la autorización para la prestación del 

consentimiento del Estado a los Tratados Internacionales. 

1.2  LA FUNCION DEL PODER EJECUTIVO  

 Roberto Dromi autor citado, analiza la función administrativa desde tres 

aspectos que denomina: el sustancial, el orgánico y el procesal. 

 Señala desde la óptica del Aspecto sustancial:  “Consiste en fijar las grandes 

directrices de la orientación política mediante la gestión de asuntos que afectan 

directamente los intereses vitales de la comunidad, respecto de su seguridad interna, 

relaciones internacionales y relaciones interorgánicas o entre poderes. El poder 

ejecutivo no se limita a la administración sino que tiene la máxima responsabilidad en 

la dirección superior del desarrollo nacional” (Dromi, 2009:1315). 

 Conviene señalar en este punto, que el poder ejecutivo realiza desde el punto 

de vista sustancial, la función de administración, corresponde al poder ejecutivo la 

dirección o administración del Estado, función que en buena medida logra por medio 

de la emisión de directrices, lineamientos, decretos.   

 Los otros poderes, también realizan función administrativa, pero esta reviste 

un carácter de apoyo para su labor sustantiva, es decir, el Poder Judicial realiza 

función administrativa pero como apoyo para el ejercicio de su competencia principal 

o su “fuerte”, o sea, aplicar justicia cuando exista controversia o decir el derecho.  

Comentario similar al anterior, es aplicable para el caso del Poder Legislativo. 
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 Javier Pérez Royo, señala que la función ejecutiva ocupa casi todo el espacio 

de lo que los ciudadanos entienden que es la acción del Estado, porque -agrega- que 

la totalidad de los recursos que el Estado obtiene de la sociedad a través de 

impuestos son absorbidos por la función ejecutiva.  La participación de la Legislativa 

y Judicial es insignificante en comparación con la de aquélla. 

 El Poder Ejecutivo es un órgano constitucional que tiene a su cargo la función 

política y administrativa del Estado, está constituído por varios órganos, según 

Rubén Hernández Valle (1995:225), conocido jurista constitucionalista, señala los 

siguientes; 

1.2.1  La Presidencia de la República  

 Le corresponde coordinar la labor del Estado como un todo. Es el jefe de 

Estado y como tal representa la unidad del Estado. Tiene a su cargo entre otras 

funciones la de nombrar y remover a los ministros de Estado, es el jefe Supremo de 

las Fuerzas Armadas y representa oficialmente a la Nación. 

2.2  Los Ministerios 

 Los Ministros colaboran con el Presidente, deben firmar con él todos los actos 

que la Constitución les atribuye, pueden concurrir en cualquier momento, con voz 

pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa, deben presentar a la 

Asamblea cada año dentro de los primeros quince días del primer período de 

sesiones ordinarias una memoria sobre los asuntos de su dependencia, dirigir y 

coordinar todos los servicios del Ministerio, preparar y presentar al Presidente los 

proyectos de Ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que 

deban suscribir conjuntamente relativos a cuestiones atribuídas al Ministerio. 

1.2.3  El Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno lo forma el Presidente de la República, en su 

condición de presidente y los ministros de gobierno, el quórum se constituye con las 

dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, entre las principales decisiones 

se encuentran la de remoción de directores de entidades autónomas, los casos en 
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los que se acuerde solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria de defensa 

nacional. 

 Otras funciones son asesorar al Presidente de la República, resolver los 

recursos de revocatoria o reposición que se interpongan contra sus resoluciones. 

1.2.4  El Poder Ejecutivo 

 Las competencias político administrativas deben realizarse de forma conjunta 

entre el Presidente y el ministro del ramo, esto por disposición constitucional. Las 

competencias político administrativas están contempladas en el artículo 140 de la 

Constitución Política, entre las cuales se pueden citar las siguientes: 

“1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los 
empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que 
determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil;  

2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de 
Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia;  

3) Sancionar y promulgar las Leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su 
exacto cumplimiento;    

4) (…) decretar la suspensión de derechos y garantías a que se refiere el inciso 
7) del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se 
establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de 
suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a 
sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 
Si la Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos de la totalidad 
de sus miembros, se tendrán por restablecidas las garantías.  

 Si por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará al día siguiente 
con cualquier número de Diputados. En este caso el Decreto del Poder Ejecutivo 
necesita ser aprobado por votación no menor de las dos terceras partes de los 
presentes;  

5) Ejercer iniciativa en la formación de las Leyes, y el derecho de veto;  

6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias 
necesarias para el resguardo de las libertadas públicas;  

7)  Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con 
las Leyes;  

8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas;  
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9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de 
su competencia los Tribunales de Justicia y los organismos electorales, a 
solicitud de los mismos;  

10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y 
ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea 
Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta Constitución.  

11) Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de 
sus atribuciones;  

12) Dirigir las relaciones internacionales de la República;  

13) Recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos y 
admitir a los Cónsules de otras naciones;  

14) Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias;  

15) Enviar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto Nacional en la 
oportunidad y con los requisitos determinados en esta Constitución;  

16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad 
del país;  

17) Expedir patentes de navegación;  

18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus 
despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la 
pronta ejecución de las Leyes;  

19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del 
artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la 
Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan 
por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del 
Estado.  

La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de Leyes ni los 
eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este 
inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere el inciso 15) 
del artículo 121, los cuales se regirán por sus normas especiales.  

20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren 
esta Constitución y las Leyes.  
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1.3.  EL PODER JUDICIAL 

 En cuanto a este poder Roberto Dromi (2009:1315) apunta lo siguiente; 

“Dirime los conflictos de intereses que alteran o pueden alterar el orden social.  Los 

individuos han sido privados de la facultad de hacerse justicia por su propia mano; 

por eso, el orden jurídico les ha investido del derecho de acción y al Estado del deber 

de jurisdicción. 

 Este poder, de la República lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y los 

Tribunales de la República, a quienes les compete impartir justicia pronta y cumplida 

a los ciudadanos que estimen que sus derechos han sido lesionados, o bien, para 

conocer las causas civiles, penales comerciales, de trabajo y contencioso 

administrativas, así como hacer cumplir las resoluciones que dicta, y para ello 

solicitará la colaboración de la Fuerza Pública, si es necesario. 

 Las competencias asignadas al Poder Judicial, deben ejecutarse en atención a 

una serie de principios establecidos en nuestra Constitución, los cuales persiguen 

garantizar una independencia efectiva en la organización y funcionamiento de los 

Tribunales de Justicia. En las próximas líneas se ofrece de manera breve un 

resumen de esos principios. 

1.3.1  La garantía de juez natural 

 Este principio señala que “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o 

juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los Tribunales 

establecidos de acuerdo con esta Constitución”. 

1.3.2  El principio de imparcialidad del juez 

 Hace referencia a que el juez debe colocarse en una posición de efectiva 

imparcialidad respecto de los intereses de las partes en conflicto. 

1.3.3  Prohibición de ser juez en diversas instanci as 

 El artículo 42 de la Constitución consagra la garantía de que el mismo juez no 

puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto, con ello se 
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evita que las diversas instancias judiciales se conviertan en una sola, pues si el 

mismo juez que falla un caso en primera instancia puede también conocerlo en 

apelación o como resultado de un recurso de casación, en tal hipótesis, se haría 

nugatorio el derecho que tienen los administrados de que cualquier asunto judicial 

pueda ser conocido en dos instancias diferentes. 

1.3.4  Cosa juzgada material 

 El artículo 42 de la Constitución establece la prohibición de reabrir causas 

penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando 

proceda el recurso de revisión. 

1.4  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

 También es un componente de la Administración Pública costarricense, la 

administración descentralizada, es decir, el conjunto de instituciones creadas al 

amparo de una Ley por el legislador, para atender una competencia específica. 

 La autonomía es la posición que se produce como consecuencia de la relación 

entre desiguales, la doctrina señala que estén tres modalidades de autonomía; la 

autonomía administrativa, la autonomía política o de gobierno y la autonomía 

organizativa (Jinesta Lobo: 2006:640). 

 La autonomía administrativa es la posibilidad jurídica que tiene un ente para 

cumplir con su cometido legal por sí mismo, sin injerencias de terceros, es la 

capacidad de auto-administrarse, o sea, la de realizar sin subordinación a ningún otro 

ente, el fin legal asignado por el ordenamiento.  

 La autonomía administrativa se tiene frente al Poder Ejecutivo, frente a la 

Asamblea Legislativa implica una serie de limitaciones a la potestad de legislar. 

La autonomía política o de gobierno, es la capacidad de autogobernarse, o la 

de auto dirigirse políticamente, de fijarse el ente a si mismo sus propios objetivos 

fundamentales, este tipo de autonomía se tiene frente al Poder Ejecutivo e implica 

limitaciones para el legislador. 
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La autonomía organizativa, es la capacidad de auto organizarse, que tiene el 

ente de establecer su organización fundamental con exclusión absoluta de la 

potestad legislativa. Es importante señalar la distinción entre descentralización y 

desconcentración administrativa, ésta última se produce al interior de un ente, se 

trata de una forma de descentralización funcional dentro del mismo ente, sin el 

otorgamiento de personalidad jurídica. 

1.5  SECTOR MUNICIPAL 

 El sector municipal se encuentra regulado por el Código Municipal, Ley N° 

7794 del 27 de abril de 1998, este sector está conformado por aproximadamente 81 

municipalidades y cuatro concejos municipales de distritos, presenta a diferencia  de 

otros componentes de la Administración Pública, algunos elementos particulares, 

pero como no es el objetivo de la presente investigación profundizar en ellos, si 

optamos por mencionarlos de forma general. 

La Municipalidad es un ente corporativo, esto conlleva la existencia de un 

grupo integrado por miembros calificados como tales a partir de una cualidad 

personal distintiva que otorga derecho subjetivo para pertenecer al grupo (Ortiz, 

1987:448). 

 Ente territorial, en el sentido de que el ejercicio de sus competencias o 

potestades  y facultades alcanzan a los sujetos que residen en el cantón objeto de su 

jurisdicción. 

Las municipalidades se constituyen para resolver los problemas de los vecinos 

de la localidad que representan, buscan procurar el bien común para sus 

representados. 

 Las competencias primordiales de una municipalidad se pueden englobar en 

las siguientes categorías: servicios públicos, entre ellos alumbrado público, limpieza 

de vías públicas y recolección de basuras. Policías especiales, que se encargan de 

la vigilancia de ventas estacionarias y ambulantes en vías públicas. Planificación y 

control urbanístico, se refiere a la construcción y administración del sistema vial y de 
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la infraestructura edilicia, así como el control de la planificación del desarrollo urbano 

en el cantón. La administración de la zona marítima terrestre, el ejercicio de esta 

competencia es exclusiva para las municipalidades en las cuales su jurisdicción se 

localiza en la zona costera. En este tema participan además de la municipalidad, 

otras instituciones como por ejemplo el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Registro Nacional de la 

Propiedad. 
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CAPÍTULO II  

Antecedentes fundamentales al proyecto de la Ley Ge neral de 

Control Interno 

 

Como se indicó líneas atrás, la vigilancia y el control del ejercicio de la función 

pública hoy en día en nuestro medio, tiene a su disposición varios instrumentos 

jurídicos que permiten o coadyuvan -al menos esa es la intención- en dotar de 

“armas” a quienes tienen el deber de ejercer la fiscalización del accionar de la 

Administración Pública, entre esos instrumentos jurídicos podemos señalar los 

siguientes: 

La reforma del artículo N° 11 de la Constitución Po lítica, la cual se concretó 

según Ley N° 8003 del 8 de junio del 2000,  crea un  sistema de rendición de cuentas 

de sus actos para el funcionario público. 

Lo primero de marcada importancia de esa revisión, es la evidente 

preocupación por la incuestionable necesidad en la Administración Pública 

costarricense, de actualizar y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de 

la Hacienda Pública. 

     Esa exigencia de renovar y mejorar los mecanismos de control, según 

criterio de los impulsores de Proyecto de Ley, era consecuencia de varias causas de 

diferente naturaleza cada una, por ejemplo; 

I- En cuanto a la estructura orgánica de la Administración Pública, se indicó por 

las características que tiene la aparición de nuevas instituciones, la han vuelto 

sumamente compleja. 

II- La economía nacional ha experimentado en los últimos años un importante 

crecimiento, y además una diversificación de productos y servicios, lo cual tiene 

como efecto un aumento en el volumen y complejidad de las transacciones que se 

realizan con fondos públicos. 
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III- Los mecanismos de control previstos por el ordenamiento jurídico eran  

considerados como insuficientes. 

IV- Era evidente la ausencia de una cultura donde se exija la rendición de cuentas 

al funcionario público, por el manejo de los recursos públicos. 

VI- La ausencia de parámetros idóneos que permitan evaluar los resultados de la 

gestión administrativa. 

VII- Para el caso de los funcionarios públicos, que realizan una desacertada labor 

era notoria la ausencia de sanciones. 

Era importante buscar mecanismos para exigirle al funcionario público rendir 

cuentas por la administración de los recursos dentro del ámbito de su 

responsabilidad. 

También era imperiosa la necesidad de diseñar  e implementar los sistemas 

de control interno ante la ausencia de rendición de cuentas por el manejo de la cosa 

pública, lo cual facilitaba la impunidad. 

El ciudadano tiene el derecho de conocer si los recursos públicos son 

administrados en forma responsable, y si además, se están empleando para la 

atención de las necesidades de la población. 

Esta ley pretende establecer mecanismos de control interno, que brinden una 

garantía razonable del logro de los objetivos que persigue el Estado como ente 

superior. 

Las instituciones que conforman la Administración Pública, deben actuar 

coordinadamente, cada ente tiene sus competencias definidas, debe conocer cuál es 

su rol dentro del engranaje público, de manera que su gestión contribuya a la 

consecución de los objetivos que debe atender el Estado como un todo. 

En los últimos años, el control interno como sistema ha venido de menos a 

más, incluso en el ámbito internacional, concretamente en los Estados Unidos, la 



 
 

20 

General Accounting Office (GAO)1, señala que un sistema de Control Interno 

apropiado, comprende un factor clave para contribuir en alcanzar de la mejor manera 

posible la misión y los resultados de los programas de las instituciones y a disminuir, 

los problemas operacionales que se puedan derivar de los cambios del entorno, los 

cuales puedan tener efectos negativos en la gestión de las instituciones. 

Lo señalado por la GAO, permite comprender la importancia que implica para 

cada organización, el diseño e implementación de su sistema de Control Interno y se 

asegure de su razonabilidad mediante evaluaciones periódicas de dicho sistema. 

Por ello se puede afirmar, que para la rendición de cuentas, a la que está 

obligado todo funcionario público, le es inherente un eficiente sistema de Control 

Interno, porque para que un funcionario explique a la ciudadanía, la forma en que ha 

administrado los recursos que se le han confiado, debe apoyarse en la información 

que suministra un sistema de control interno suficiente. 

La filosofía de esta ley, próxima a cumplir diez años de vigencia,  apunta a que 

el sistema de control interno comprende un aliado en el logro de los objetivos y 

metas institucionales, lo cual jerárquicamente, es responsabilidad de los niveles 

gerenciales de cada institución. 

Su implementación representa para el Estado costarricense, un costo 

importante que ha sido necesario asumir, para alcanzar la operatividad de esa ley, 

por ejemplo, ha sido necesario elaborar y publicar manuales, capacitaciones para 

funcionarios públicos y su estudio para la emisión de criterios por parte de la 

Contraloría para interpretarla, e integrarla al ordenamiento jurídico, ya que como 

instrumento jurídico, es omisa en algunos temas. 

En la Ley General de Control Interno, se establecen los criterios mínimos que 

deberán observar la Contraloría General de la República y los entes y órganos 

sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. 

                                                           
1
 Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Como hipótesis de este trabajo, se ha formulado la siguiente: “en la práctica 

la Ley General de Control Interno, que entró en vigencia a partir del año 2002, no 

cumple con los objetivos planteados por el legislador, cuales son mejorar la gestión 

institucional, por medio de la rendición de cuentas del funcionario público o como 

coadyuvante en el establecimiento de responsabilidades y en la imposición de 

sanciones.” 

Es decir, nos proponemos conocer qué efectos ha tenido esta Ley en el 

accionar de las instituciones públicas, si ha contribuido al logro de una fiscalización 

eficiente y eficaz de los recursos públicos, y porque no, conocer si ha permitido 

establecer responsabilidades para los funcionarios públicos que realizan una 

equivocada labor. 

Valga aclarar al lector, que este trabajo no es exhaustivo, debido a que en un 

sentido práctico, lo que se busca realizar conlleva una valoración del papel que ha 

desempeñado una Ley de la República, -tarea que a todas luces tiene sus 

implicaciones- ha cumplido con sus objetivos, o si por diversas razones se ha 

convertido, en letra muerta. 

En el Título segundo de este documento, se explica la metodología para 

cumplir o desechar la hipótesis planteada, labor que implica el diseño de un 

instrumento que permita obtener información para satisfacer o desechar la teoría 

enunciada. 
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CAPÍTULO III 

 La Ley General de Control Interno 

 

3.1  ANTECEDENTES 

3.1.1  La Reforma del artículo 11 de la Constitució n Política 

 Un antecedente importante de citar, por cuanto constituyó la base para 

promulgar posteriormente no sólo la Ley General de Control Interno, sino también la 

Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y más recientemente la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, lo 

constituye la reforma al artículo 11 de la Constitución Política, reforma que se gestó 

según el Expediente N° 13.338, el cual culminó con la Ley Nº 8003, de artículo único, 

(reforma constitucional), donde se plasmó la reforma del artículo 11 citado. 

Antes de la reforma el artículo 11 de nuestra Constitución Política disponía: 

“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 
autoridad y no pueden arrogarse facultades que la Ley no les concede. 
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las 
Leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es 
pública”. 

Posterior a la reforma ese artículo quedó redactado en los siguientes términos: 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad.  Están 
obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 
observar y cumplir esta Constitución y las Leyes. La acción para exigirles 
la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración 
Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes. La Ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas” 
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La reforma al citado artículo, consistió en instaurar para todo funcionario 

público un mecanismo de evaluación de resultados y de rendición de cuentas, con la 

lógica responsabilidad por el incumplimiento de sus deberes. 

En esa oportunidad se motivó la reforma constitucional en los siguientes 

términos: 

“El legislador ha sujetado el desempeño de funciones públicas a una serie 
de controles, que históricamente se originan como medidas de protección 
a favor del administrado frente al Estado. 

Entre tales controles, la Constitución Política regula en el artículo 11 la 
acción para exigirle responsabilidad penal a los funcionarios públicos por 
hechos cometidos en el ejercicio de su cargo. El administrado tiene 
derecho a una administración legal y honesta.  Por ello, quien ha escogido 
la función pública se encuentra bajo la vigilancia constante del 
conglomerado social, en relación con su gestión pública. 

No obstante, la evolución de los derechos constitucionales ha puesto de 
manifiesto, la necesidad de entender la naturaleza jurídica de estos como 
derechos no sólo de defensa, sino también de prestación. En efecto, las 
garantías constitucionales de carácter prestacional someten al Estado al 
cumplimiento efectivo de ciertos fines, pues ya no se trata únicamente de 
una Administración que no transgreda los derechos del administrado, sino 
de una que los efectúe. 

Un Estado ineficiente no puede cumplir con sus obligaciones 
constitucionales de orden prestacional (como por ejemplo el deber del 
Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes 
constitucional o la obligación de apoyar la iniciativa privada para el 
progreso científico y artístico artículos 50 y 89 de la Constitución Política, 
respectivamente). Un Estado ineficiente no puede en consecuencia ser 
constitucional. Puesto que el cumplimiento deficitario de exigencias 
constitucionales significa un comportamiento inconstitucional por omisión 
relativa. 

De manera que el artículo 11 de la Constitución Política requiere ser 
actualizado. El derecho constitucional del siglo XX exige un Estado que 
cumpla con los fines que le ha encomendado la Constitución Política, 
demanda un funcionario público que no solo evite arrogarse facultades 
impropias, sino que por sobretodo cumpla con las (sic) deberes que ya 
tiene. 

Aparte de lo anterior, uno de los problemas más graves que afronta el país 
es la pérdida de confianza en las instituciones públicas, ante la ineficiencia 
de la Administración, el ciudadano no encuentra instrumentos jurídicos 
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efectivos que fiscalicen el cumplimiento efectivo de las metas estatales. 
Esta situación se vuelve aún más grave puesto que en el régimen público 
el ciudadano no puede castigar la ineficiencia del proveedor de servicios 
con la no adquisición del producto, sino que se encuentra forzado a 
seguirlo recibiendo, ya sea porque se trate de un monopolio o de un 
servicio público en sentido estricto, cuyo único titular es el Estado. 

Los resultados prácticos de ellos son conocidos por todos nosotros.  
Largas filas en la Caja Costarricense de Seguro Social, malograda 
educación pública, en especial en las zonas rurales, lentitud en trámites 
tributarios, etc.  

En este contexto, si bien se debe reconocer el decidido esfuerzo por 
superar tales problemas por parte de ciertos entes fiscalizadores como la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos o la Defensoría de los 
Habitantes, lo cierto es que la ineficiencia del Estado en muchos de sus 
servicios ha llegado a un punto tal que obliga a una reforma constitucional, 
en la que se estatuya la obligación constitucional expresa del Estado de 
fiscalizar su eficiencia.” 

 

De la anterior exposición de motivos, resulta evidente la preocupación que en 

ese momento existía, toda vez que si bien es cierto que constitucionalmente el 

Estado debe velar por el bienestar de los habitantes del país organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, tal y como lo 

dispone el artículo 50 de la Constitución Política y la obligación para el Estado de 

proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 

artístico de la Nación, entre otros deberes según el artículo 80 constitucional, no 

existía en ese momento, un procedimiento para reclamarle al funcionario público la 

responsabilidad por sus actos. 

 En razón de lo anterior, al no tener el Estado formas establecidas en la Ley 

para exigir esa responsabilidad al funcionario público, se dijo en esa oportunidad que 

un “…Estado ineficiente no puede en consecuencia, ser constitucional, puesto que el 

cumplimiento deficitario de exigencias constitucionales, significa un comportamiento 

inconstitucional, por omisión relativa.” 

 La presunta omisión relativa comprende que el Estado, al no ejercer control 

por la rendición de cuentas de sus funcionarios públicos, se convertía en cómplice 
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de la ineficiencia, ello llevó a pensar en la necesidad de introducir una reforma al 

artículo 11 citado, principalmente para eliminar ese vacío constitucional. 

 La reforma que originalmente se propuso, consistía en someter a la 

administración pública a un procedimiento de evaluación de resultados y de 

rendición de cuentas, todo ello con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios a cargo de programas específicos por el cumplimiento de sus deberes,  

 Se comentaba en aquella oportunidad del cuestionamiento de la 

transparencia en la función pública y de la imposibilidad en la administración pública 

de sustituir a un funcionario ineficiente. Los diputados que discutían esta reforma 

pensaban en un sistema de evaluación de metas, de objetivos, de un sistema de 

rendición de cuentas, pero que dicho sistema tuviese rango constitucional y luego la 

ley se encargara de su posterior desarrollo, incluso en el informe unánime afirmativo 

que rindió la Comisión Especial de Reforma Constitucional que los diputados 

nombraron en ese momento, señaló la existencia de varias leyes en las cuales se 

supervisaba la conducta de funcionario y a conocer y sancionar las posibles 

violaciones del ordenamiento en que éste pudiera incurrir. Apuntó esa comisión, que 

existe cierta dispersión en los esfuerzos destinados a promover y velar por la 

observancia de la ley y por la presencia de cierto código de conducta en el ejercicio 

de su cargo por parte de los funcionarios públicos. 

 Sugirió en su informe esa comisión, que esa situación podría superarse 

tomando como base la obligatoriedad de rendir cuentas de todo funcionario público, 

mediante la creación de una nueva ley y modificando las vigentes, donde se 

establezcan normas en materia de responsabilidad civil, penal y administrativa de las 

personas que integran la administración pública. 

 También fue objeto de análisis, que los funcionarios elaboraran un informe de 

labores, con base en el cual se evaluará su desempeño, y de ser pertinente con 

base en el mismo, establecer las responsabilidades que contempla nuestro 

ordenamiento. 



 
 

26 

 En ese sentido, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, recomendó que la obligatoriedad de rendición de cuentas fuera 

extensiva para todo funcionario público, no sólo a sus jerarcas y a los encargados de 

proyectos específicos, esa recomendación fue acogida por la comisión especial de 

diputados que se conformó para estudiar la reforma constitucional del artículo 11. 

 En la doctrina, el tema de la rendición de cuentas ha sido desarrollado por 

algunos autores nacionales, entre ellos el Dr. Rodolfo Saborío Valverde, en cuanto al 

contenido de la rendición de cuentas en su obra  titulada “Rendición de cuentas en 

Costa Rica Diagnóstico y propuesta de sistematización”, señala el Dr. Saborío que: 

 
“En un Estado Social y Democrático de Derecho la actividad estatal debe 
legitimarse por sus resultados. No es suficiente que los funcionarios 
públicos se apeguen a la legalidad, es necesario que el poder se legitime 
día a día por medio de la prestación de servicios eficientes, oportunos y de 
cobertura generalizada. Todo titular de funciones públicas se encuentra 
obligado a dar cuenta pormenorizada de su desempeño. Para hacer 
efectiva la rendición de cuentas sobre el desempeño se vuelve 
imprescindible la determinación de parámetros objetivos para medir los 
resultados y el establecimiento de consecuencias jurídicas en caso de que 
no se alcance de los resultados esperados (2004:39). 

 

 Es interesante subrayar al respecto en consonancia con lo expuesto, como 

algunas entidades del Sector Público, si bien actúan conforme con lo que el 

ordenamiento jurídico dispone, no ejecutan su presupuesto, es decir, reciben los 

recursos, pero no los emplean, no los destinan en atender o dar cumplimiento a los 

objetivos de la entidad, por ejemplo, una organización creada para otorgar becas a 

personas de escasos recursos económicos, para que realicen sus estudios, su razón 

de ser, es precisamente distribuir los dineros entre las personas que requiere de 

ellos. 

 Una definición del concepto rendición de cuentas, nos la brinda el Dr. Saborío 

en su obra de cita: 

“La rendición de cuentas, a partir del enfoque sistemático que dispone la 
Constitución Política, consiste en la obligación a cargo de todo titular de 
competencias públicas de actuar apegado al ordenamiento jurídico, de 
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ejercer en forma ética, económica, eficaz y eficiente sus competencias y 
de generar y proporcionar la información necesaria y suficiente para que 
su actividad sea evaluada. Este concepto implica paralelamente la 
obligación, a cargo de terceros, de evaluar los resultados de dicha gestión, 
tomando en cuenta tanto el respeto de las disposiciones normativas 
aplicables como el cumplimiento de los objetivos y metas previamente 
establecidos (preferiblemente en el instrumento en que se le asignan los 
recursos presupuestarios para cumplir con sus funciones) con la 
consecuente responsabilidad en caso de incumplimiento”. 

 

Hoy en día, y parafraseando al Dr. Saborío, si bien es cierto que la rendición 

de cuentas está planteada a nivel constitucional, aún está pendiente realizar ajustes 

o modificaciones en algunas leyes, de manera que permita establecer en nuestro 

medio una rendición de cuentas sistematizada. 

Otro connotado jurista costarricense, el Doctor Jorge Córdoba Ortega, señala 

en relación con la figura de la rendición de cuentas lo siguiente: 

“…la rendición de cuentas en el ámbito del Derecho Público, la podemos 
considerar como un instrumento o figura jurídica de reciente regulación 
que aparece como parámetro de legalidad, transparencia y ética del actuar 
del funcionario público o de las instituciones públicas en general.  En esta 
línea de mayor relevancia pública que privada, podríamos afirmar que esta 
rendición de cuentas y evaluación de resultados involucran: tutela, control, 
vigilancia, información, entre otros” (2009). 

También señala el Dr. Córdoba en relación con este tema: 

“…la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras 
diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a 
abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y 
lo supedita a la amenaza de sanciones”. 

Si bien es cierto que a nivel constitucional está plasmada la rendición de 

cuentas del funcionario público, reforma que ha propiciado el surgimiento de varias 

Leyes, lo cual en nuestra opinión no es suficiente, para afirmar la existencia de una 

rendición de cuentas que funcione como un sistema, es necesario definir un 

procedimiento a seguir para implementarla y promulgar una ley  donde se defina la 

instancia encargada de conocerla, sus deberes y facultades. 
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 Algunas leyes de reciente promulgación posterior a la comentada reforma 

constitucional, así como otras que están relacionadas con la fiscalización de la 

Hacienda Pública, se encuentran las siguientes:  

Ley General de Control Interno, N° 8292 de 31 de ju lio de 2002. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 de 25 de 
agosto de 1994 y sus reformas. 

Ley de la Contratación Administrativa, N° 7494 y su s reformas. 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 
8422 de 6 de octubre de 2004. 
 

 Para el caso que nos interesa, la Ley General de Control Interno, es un 

instrumento que nació a la vida jurídica, con el objetivo de coadyuvar en la 

instauración del sistema de rendición de cuentas, porque persigue implementar en 

las organizaciones del Sector Público, así como en los entes de Derecho Privado, 

que reciben fondos públicos por cualquier título, un sistema (Control Interno) que 

garantice el cumplimiento de los objetivos de manera razonable. 

 Teniendo presente lo anterior, es importante conocer en forma general el 

contenido de esa ley. 

3.1.2  Ley General de Control Interno 

Uno de los primeros instrumentos que surgieron con ocasión de la reforma 

constitucional del artículo 11, es la Ley General de Control Interno, en ese sentido el 

Dr. Rodolfo Saborío Valverde, (obra citada p. 13) señaló: 

“Dado el carácter normativo directo de la Constitución, la obligación de 
evaluar resultados y rendir cuentas es de aplicación inmediata. La Ley que 
se menciona en el segundo párrafo no debe ser necesariamente una sola 
Ley, ya que los efectos de la rendición son muy diversos y se reflejan de 
un modo multiinstitucional. El Texto Fundamental al referirse a la Ley lo 
hace como categoría normativa, no como un texto individualizado. En 
realidad, como expondremos en este estudio, ya se promulgaron dos 
cuerpos normativos, que aunque preparados con independencia de las 
motivaciones que gestaron la reforma constitucional, constituyen las 
herramientas más poderosas para hacer viable la rendición de cuentas. 
Nos referimos a la promulgación de la Ley de Administración Financiera 
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de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y de 
la Ley General de Control Interno de 31 de julio de 2002.” (Subrayado no 
pertenece al original). 

 

En la exposición de motivos del proyecto de la Ley General de Control Interno, 

se argumentó, que los retos que surgen en una sociedad que se caracteriza por ser 

cada vez más compleja, exigen una conducta del Estado que contribuya en la 

consecución de mecanismos que permitan una gestión eficiente de las instituciones. 

Entre esos mecanismos de control, se señalan por ejemplo, diversas formas 

de distribución de competencias, la creación de figuras orgánicas novedosas, 

modalidades contractuales que permiten la participación privada en la construcción 

de obra pública y en la gestión de servicios públicos y a la utilización de fundaciones, 

fondos especiales, fideicomisos y otras figuras jurídicas. 

Pero la principal preocupación se centraba, en el tema del control y la 

fiscalización de la Hacienda Pública, por cuanto los mecanismos de control 

tradicionales eran insuficientes. El crecimiento de la población, la atención de nuevas 

necesidades y lo complejo de las transacciones con fondos públicos, las decisiones 

que se adoptan en torno al empleo de los recursos estatales demandaban mejores 

formas de control. 

 Antes de continuar, es necesario, tratar de explicar que se entiende por 

“Hacienda Pública” en virtud de que es un concepto de repetida cita tanto en este 

trabajo, como en la Ley General de Control Interno y en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. Este concepto se define en el artículo 8 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: 

 
"Hacienda Pública: La Hacienda Pública estará constituida por los fondos 
públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, 
manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, 
administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la 
contratación administrativa, el Control Interno y externo y la 
responsabilidad de los funcionarios públicos. 
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 De la lectura de ese artículo, no se extrae una definición nítida de lo que es la 

Hacienda Pública, pero es notorio que el legislador se interesó más por señalar sus 

elementos constitutivos, a saber: fondos público, potestades administrativas para 

disponer de esos fondos, normas jurídicas y administrativas, procesos 

presupuestarios y el Control Interno, es decir, un conjunto de elementos que van a 

coadyuvar con el Estado para la creación de servicios fundamentales para satisfacer 

necesidades de la ciudadanía. 

La Procuraduría General de la República en el dictamen N° 120 del 1 de abril 

de 2005, se sirve de un concepto de Hacienda Pública, que ilustra de mejor forma lo 

señalado en el párrafo anterior, en esa resolución señala la Procuraduría: 

“El término "Hacienda Pública" puede ser definido a partir de diversos 
criterios: institucional, orgánico, funcional y ordinamental. El criterio 
orgánico hace referencia a los organismos que forman parte de la 
Hacienda Pública. Entes que satisfacen los fines públicos 
correspondientes mediante recursos de carácter público. Se trata 
esencialmente del Estado y los demás entes públicos, o bien, entes 
privados que reciben transferencias de los presupuestos públicos. Por el 
contrario, el criterio objetivo hace alusión sobre todo al patrimonio del 
organismo y por ende, al conjunto de derechos y obligaciones de 
contenido económico de que es titular el organismo. El criterio funcional 
está determinado por la actividad financiera, ya se le considere como 
"conjunto de funciones dirigida a la organización y administración de los 
derechos y obligaciones de contenido económico de los entes públicos…." 
(M. T. SOLER ROCH, Voz Hacienda Pública, Enciclopedia Jurídica 
Básica, II, Editorial Civitas, 1995, p. 3293). O bien, como la acción de las 
entidades públicas dirigida a la obtención e inversión de los medios 
económicos destinados a financiar las funciones públicas y los servicios 
públicos. Desde el punto de vista ordinamental, la Hacienda Pública es el 
ordenamiento jurídico que regula lo relativo al gasto público, el Tesoro 
Público, la actividad financiera, tributaria y presupuestaria de los entes 
públicos. Puede considerarse que la Hacienda Pública es un subsistema 
del ordenamiento jurídico….”  

 Debe citarse además, y en relación con la Hacienda Pública, que en la Ley 

General de Control Interno, se establece un sistema de fiscalización y control de la 

Hacienda Pública, como parte de ese sistema de fiscalización tienen un papel 

importante, en el cual el legislador le ha conferido varias competencias con el 

propósito de velar por el debido cumplimiento del sistema. 
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  Además de la jurisprudencia administrativa emitida por la Procuraduría 

General, se consultó otra jurisprudencia preparada por la Contraloría General, donde 

se desarrolla ese concepto de Hacienda Pública , pero en general, se limita a señalar 

que la compone la  

Continuando con la explicación del contenido de la exposición de motivos del 

proyecto de Ley General de Control Interno, en nuestro medio no ha existido, ni se 

ha propiciado una cultura donde se exija rendir cuentas, ni se ha puesto en práctica 

parámetros idóneos que permitan evaluar los resultados de la gestión administrativa, 

y mucho menos, se ha definido una sanción para quienes realizan una desacertada 

labor. 

Por lo expuesto, resulta que era evidente la necesidad de impulsar un modelo 

de control y fiscalización de la Hacienda Pública. Este modelo se gestó sobre la base 

de los siguientes objetivos esenciales2: 

1- Impulsar el funcionamiento efectivo del Sistema de Control y 
Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 
 

Este objetivo fundamental establecía lo siguiente: 

“De conformidad con su Ley Orgánica, la Contraloría General es el órgano 
rector de ese Sistema, por lo que le corresponde diseñar y ejecutar una 
política general orientada a que éste funcione y se manifieste como tal.  
Esa política debe contemplar al menos, la coordinación y el diálogo 
permanente con la Administración activa y con los órganos de control 
(SUGEF, ARESEP, Defensoría de los Habitantes, etc.) la promulgación de 
la normativa necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema, la 
promoción del Control Interno como obligación primaria de la 
Administración, la orientación de las auditorías internas hacia una función 
asesora y preventiva y la programación permanente de actividades de 
asesoramiento y capacitación a la Administración activa”. 

2-  Procurar una gestión más orientada hacia la evaluación del gasto. 

“Sobre todo en relación con el cumplimiento de las metas y objetivos 
presupuestados por la Administración en el mediano y corto plazos, de 

                                                           
2 Exposición de motivos, proyecto Ley General de Control Interno, Expediente Legislativo N° 14.312, 
pag. 3. 



 
 

32 

manera que ésta asuma progresivamente y con mayor independencia la 
ejecución presupuestaria.” 

3-  Orientar el control externo hacia una Contraloría General “de segundo 
piso” 

“Esta orientación se dará en la medida en que se obtengan resultados 
positivos al avanzar en el cumplimiento de los objetivos anteriores, de 
manera que la Contraloría General tienda a sustraerse de hacer, 
indiscriminadamente, auditorías exhaustivas y de detalle al interior de los 
entes y órganos públicos, de manera que se oriente progresivamente 
hacia la verificación de la existencia y efectividad de los sistemas de 
Control Interno”. 
 

En esa oportunidad cuando se abogaba en favor del proyecto de Ley General 

de Control Interno, se hacía referencia a la necesidad de alcanzar un cambio en la 

forma del control de la Hacienda Pública, en el sentido de superar la visión 

tradicional, que plantea el control como una función propia y exclusiva de los órganos 

externos, para dar paso una concepción que parte de la idea de sistema, de manera 

que se comprenda que los actores del control son tanto internos como externos, para 

el primer caso, sea para los actores internos están la auditoría interna y la 

administración, y como actores externos la sociedad civil en el tanto, exige 

transparencia eficiencia y eficacia en el uso de los fondos públicos. 

Era necesario para la rendición de cuentas a la sociedad civil, respecto de la 

forma en que se administraban los recursos, desarrollar una estrategia que tuviere 

como objetivo un proceso planificado y concertado con los diferentes actores del 

control. 

En esencia, esa estrategia debería contemplar la coordinación entre los 

actores del control, diálogo, la promulgación de normativa técnica, la promoción del 

Control Interno como responsabilidad primordial de la Administración y el 

asesoramiento y capacitación necesarios para el efectivo funcionamiento de la nueva 

visión. 

Con esta visión la administración activa asumiría en primera instancia la 

responsabilidad por el Control Interno, pero el legislador previó, que la auditoría 
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interna de la entidad respectiva también tendría responsabilidad, en ese sentido la 

Ley le estableció a esa unidad, el deber de fiscalizar el sistema de Control Interno 

institucional, mediante la realización de estudios de auditoría, asesorías y 

advertencias, dirigidas al máximo jerarca de la entidad. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en su artículo N° 20, la Ley de Control 

Interno, dispone el deber para todo ente u órgano de tener unidad de auditoría 

interna, pero esa disposición no es absoluta, por cuanto el legislador incorporó una 

excepción, en el sentido de que la Contraloría, determinara en qué situaciones podría 

un órgano prescindir de los servicios de esa unidad, no obstante, en esos casos la 

Contraloría debe ordenar a la administración implementar las medidas de control 

alternas. 

Por su parte, la gestión de la Contraloría General como un órgano de control 

de “segundo piso”, sería coherente con un modelo de control y fiscalización que 

deposita la responsabilidad primaria del control de los fondos, en quien los maneja, o 

sea, en la administración activa, correspondiéndole a la Contraloría General 

promover la implementación del control, a partir de la definición de políticas. 

Un aspecto importante de señalar en este trabajo de investigación, lo 

comprende el hecho de cuando se discutía el proyecto de Ley de Control Interno, se 

perfilaba al control como un elemento fundamental para la rendición de cuentas, y 

decimos se perfilaba, por cuanto sería interesante revisar que ha ocurrido con esa 

expectativa, ¿se ha cumplido? 

3.1.3  Estructura de la Ley General de Control Inte rno 

Para este cuerpo normativo, se observa que presenta una estructura basada 

en capítulos y secciones. 

 En el capítulo I “Disposiciones Generales” comprende los artículos del 1 al 6, 

en esos artículos se regulan temas, como por ejemplo, lo relativo al ámbito de 

aplicación de la Ley, esta Ley incorpora varios conceptos que en el momento de su 

entrada en vigencia, eran en alguna medida novedosos en el proceso de 
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administración pública, que en nuestra opinión el legislador pretendió “curarse en 

salud” al concederles el carácter de norma, al definirlos en la Ley, esos conceptos 

son: 

a)  Administración activa. 

b) Establecer y mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de Control Interno. 

c) Jerarca. 

d) Titular subordinado. 

e) Ambiente de control. 

f) Valoración de riesgo. 

g) Actividades de control. 
 

 Se amplía el alcance o aplicación de la Ley, a los sujetos de derecho privado 

cuando éstos, por cualquier título, sean custodios o administradores de fondos 

públicos. Existen situaciones por las cuales algunos sujetos de derecho privado 

reciben donaciones o transferencias de recursos de origen público, con la finalidad 

de realizar determinadas obras para uso y beneficio de la comunidad, por cuanto se 

espera que esos sujetos privados la ejecuten de manera más expedita que el propio 

Estado, o bien, que estas se ejecuten según las necesidades de los vecinos, ejemplo 

de ello, están las asociaciones de desarrollo comunales. 

 Se le asigna a la Contraloría General, el deber de realizar cada dos años un 

congreso nacional de gestión y fiscalización de la Hacienda Pública y se establece 

un elemento sumamente importante, el deber de guardad confidencialidad de la 

identidad del denunciante, de los estudios que originan la apertura de procedimientos 

administrativos, esa confidencialidad se hace extensiva a la información, 

documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan las auditorías 

internas, la administración y la Contraloría General. 

 En el Capítulo II denominado “El Sistema de Control Interno” el cual 

comprende del artículo 7 al 11, se regula lo relativo al sistema de Control Interno, se 

establece, por ejemplo, el deber de disponer de ese sistema, para los entes u 
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órganos sujetos a esa Ley. Se define la noción de sistema de Control Interno, se 

identifican los componentes orgánicos y funcionales de ese sistema, se establece 

que la responsabilidad por el Control Interno, corresponde al jerarca y al titular 

subordinado y que consiste en establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de Control Interno institucional. 

 Además, se le asigna al jerarca y a los titulares subordinados la 

responsabilidad de analizar las implicaciones en el sistema de Control Interno, 

cuando se lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien, la 

contratación de servicios de apoyo con terceros. 

 En el capítulo III “La Administración Activa”, que comprende del artículo 12 al 

17, se establecen los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en relación 

con el sistema de Control Interno, se establecen responsabilidades en cuanto al 

ambiente de control y también a la valoración del riesgo, entre los cuales el jerarca 

debe identificar aquellos que pueden afectar el logro de las metas de la organización. 

 También, en el artículo 15 se definen las principales actividades de control 

entre las cuales se encuentran por ejemplo documentar, mantener actualizados y 

divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que 

garanticen el cumplimiento del sistema de Control Interno institucional y la 

prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metras 

trazados por la institución en el desempeño de sus funciones,  así como documentar, 

mantener actualizados y divulgar internamente las políticas y los procedimientos  

 En este capítulo también se define otros componentes funcionales del Control 

Interno, se trata del sistema de información y del seguimiento del sistema de control.  

Se incorpora una sección relativa al sistema específico de valoración del riesgo, 

según la cual, se pretende identificar los factores que contribuyen a elevar el riesgo o 

a que este se materialice y a emprender acciones apropiadas para enfrentar el riesgo 

y reducir su impacto. Por último, se define la responsabilidad por el funcionamiento 

del sistema. 
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 En el capítulo IV, se regula lo relativo a la obligación de los entes y órganos de 

contar con auditoría interna, por ejemplo -como se indicó líneas atrás-, se incorpora 

una disposición de contar con auditoría interna. Se define el concepto de auditoría 

interna como una actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 

seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones.   

 La Contraloría General de la República3 refiriéndose a la función de auditoría 

señaló que: “En términos generales, la auditoría es un proceso sistemático, 

independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia en 

relación con hechos y eventos de diversa naturaleza; con el propósito de comprobar 

su grado de correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y; 

comunicar los asuntos determinados, así como las conclusiones y disposiciones o 

recomendaciones a la respectiva administración, con el de impulsar mejoras en la 

gestión, mejorar la responsabilidad pública y facilitar la toma de decisiones”.     

 Un elemento esencial que se establece en este capítulo, es el relativo a las 

competencias de la auditoría interna, y decimos que es esencial, por cuanto una de 

las novedades que introduce la Ley General de Control Interno es el establecimiento 

de las auditorías internas como unidades encargadas de verificar el cumplimiento la 

validez y la suficiencia del sistema de Control Interno de su competencia institucional. 

 En ese sentido, la auditoría interna debe definir su universo auditable, o sea, 

debe conocer el negocio del ente, para de esta forma identificar los elementos 

relacionados con el mismo, la auditoría interna debe formular un plan anual de los 

estudios que realizará, debe incorporar el objetivo de cada estudio que programe, 

debe estar acorde con las actividades sustantivas de la organización. 

 También se establece la forma en que se organizará la auditoría interna, para 

ello, se concede potestad al auditor interno para organizar la auditoría conforme con 

las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de 

                                                           
3 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. Aprobado mediante Resolución 
del Despacho de la Contralora General de la República, N° R-CO-94-2006 del 17 de noviembre, 2006. 
Publicada en La Gaceta N° 236 del 8 de diciembre, 2 006. 
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la República. Se estructura la dependencia orgánica de la auditoría interna y las 

regulaciones administrativas para el auditor o auditora interna, pero se advierte que 

esas regulaciones no deben afectar de forma negativa la actividad de auditoría 

interna, la independencia funcional y de criterio y de su personal. 

 Se dispone que el personal de la auditoría interna ejerza sus atribuciones con 

total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás 

órganos de la administración. Se impone una protección para el personal de la 

auditoría cuando en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto 

legal o una demanda, en ese presupuesto la institución dará todo su respaldo tanto 

jurídico como técnico y cubrirá los costos para atender ese proceso hasta su 

resolución final. 

 Se configura el deber del jerarca de los entes y órganos sujetos a la Ley 

General de Control Interno, de asignar los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría 

cumpla con sus funciones. 

 En cuanto a las plazas vacantes que por cualquier razón, tengan lugar en los 

puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, 

contado a partir del momento en que la plaza quede vacante.  Además. como medida 

de control del auditor respecto de las plazas de la auditoría, cualquier disminución 

por movilidad u otros movimientos deberá ser previamente autorizada por el auditor 

interno.  

 En el tema de los requisitos de los puestos de auditor y subauditor internos se 

dispone que éstos sean establecidos por cada ente en sus respectivos manuales de 

cargos y clases, pero de conformidad con los lineamientos que emita al respecto la 

Contraloría General de la República. 

 Respecto del nombramiento y de la conclusión de la relación de servicios se 

dispone que el jerarca nombre por tiempo indefinido al auditor y al subauditor 

internos. Pero esos nombramientos se realizarán por concurso público todo lo cual 



 
 

38 

deberá constar en el expediente respectivo, pero el proceso debe hacerse del 

conocimiento de la Contraloría General, quien lo aprobará o vetará. 

 En la sección III de este capítulo se incorporan los deberes, potestades y 

prohibiciones que el legislador estableció para los funcionarios de auditoría, entre los 

principales deberes se encuentran los siguientes;  

� Cumplir las competencias asignadas por Ley,  

� Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, 

� Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control y fiscalización 

legalmente atribuidas. 

 Entre las principales potestades se encuentran: 

� Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los 

valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su 

competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en 

cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y 

órganos de su competencia institucional,  

� Solicitar a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 

fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 

forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y 

documentos para el cabal cumplimiento de su competencia, 

� Solicitar a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría 

interna. 

 En cuanto a las prohibiciones el auditor interno, el sub-auditor interno y los 

demás funcionarios de la auditoría interna, se enlistan las siguientes: 
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� Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 

necesarias para cumplir su competencia, 

� Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo, 

� Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente 

personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y 

colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la 

jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la 

existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano, 

� Participar en actividades político electorales. 

En la sección IV, se regula lo relativo a los informes de auditoría interna, éste 

capítulo es importante por cuanto el objetivo de los informes que emite la auditoría es 

el de incorporar mejoras al sistema de Control Interno, por lo  anterior, el legislador 

ideó un procedimiento para que el jerarca y los titulares subordinados conozcan de 

las recomendaciones que se consignan en los informes de auditoría y las 

implementen a la brevedad. 

Por ejemplo, se definen las materias sujetas a informes de auditoría interna, 

de la cual se infiere una gran división, una en asuntos de responsabilidad que se 

pueden derivar de actuaciones de la administración y otra, en temas relacionados 

con otras materias, como por ejemplo, irregularidades de Control Interno. 

Se establecen los plazos para implementar las recomendaciones en los casos 

en que el informe de auditoría va dirigido al máximo jerarca o a un titular 

subordinado. Se abre la opción para que los destinatarios de los informes de 

auditoría puedan discrepar del contenido de las recomendaciones y proponer 

soluciones alternas debidamente razonadas, siempre y cuando la auditoría esté de 

acuerdo con ellas. 

Cuando no sea posible un acuerdo entre el auditor y la administración por la 

implementación de las recomendaciones de los informes que emita aquella, el 
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legislador previó que la controversia, debe plantearse como un conflicto ante la 

Contraloría General de la República, quien se encargará de solucionarlo. 

En el capítulo V se establecen las causales de responsabilidad y las sanciones 

para aplicar cuando las actuaciones administrativas tienen como resultado un 

incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Control Interno. 

Primeramente se establecen las causales en que pueden incurrir la 

administración, posteriormente, aquellas para el auditor y sub-auditor internos y para 

los demás funcionarios de la auditoría interna. Por ejemplo, como primera causal, se 

dice que el jerarca y los titulares subordinados, incurrirán en responsabilidad 

administrativa y civil, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en la 

Ley, además, es causal de responsabilidad administrativa cuando debiliten con sus 

acciones el sistema de Control Interno u omitan las actuaciones necesarias para 

establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo. 

Otra causal de responsabilidad administrativa se origina cuando el jerarca 

injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 

artículo 27 de la Ley General de Control Interno. 

También se establecen responsabilidades para el auditor y sub-auditor 

internos y los funcionarios de la auditoría interna, cuando por dolo o culpa grave, 

incumplan sus deberes y funciones, infrinjan la normativa técnica aplicable o el 

régimen de prohibiciones, todo sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan 

ser imputadas civil y penalmente. 

Respecto de las sanciones que se disponen por incumplimientos de la Ley se 

encuentran; la amonestación escrita, amonestación escrita comunicada al colegio 

profesional respectivo, cuando corresponda y suspensión sin goce de salario de ocho 

a quince días hábiles, en caso de dietas y estipendios de otro tipo, la suspensión se 

entenderá por número de sesiones y el funcionario no percibirá durante ese tiempo 

suma alguna por tales conceptos, y la sanción más grave que está dispuesta es la 

separación del cargo sin responsabilidad patronal. 
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En cuanto a la competencia para declarar responsabilidades señala la ley que 

serán impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en los entes y 

órganos sujetos a la Ley General de Control Interno. 

Como último aspecto a incorporar en esta investigación de la Ley General de 

Control Interno, es lo concerniente a la prescripción de la responsabilidad 

administrativa del funcionario público, ésta prescribirá según lo dispone el artículo 43 

de la Ley General de Control Interno, conforme con lo dispuesto en el artículo 71 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de 

setiembre de 1994, el cual se transcribe a continuación: 

Artículo 71.—Prescripción de la responsabilidad disciplinaria.  La 
responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones 
previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización 
superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 
prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. 

b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este 
como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría 
para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en 
cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la 
indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca 
o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la 
notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del 
procedimiento administrativo. 

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a 
partir de la fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la 
empresa o el órgano respectivo. 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 
procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente, o el 
dejar que la responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada. 

 El aspecto fundamental de La Ley General de Control Interno, sin lugar a 

dudas, lo constituye el establecimiento del sistema de Control Interno para los entes 
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y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, 

quienes además tienen que velar, mantener actualizado ese sistema de control. 

 También es de suma importancia indicar que se instaura un fuero de 

protección para el auditor y sub-auditor interno, de manera que no sea objeto de un 

despido arbitrario por parte del jerarca, del cual depende.  Ese fuero de protección 

consiste en que aunque el auditor y sub-auditor dependen del máximo jerarca de la 

institución, en el caso de una amonestación o sanción que se le quiera aplicar, de 

previo debe obtenerse el criterio favorable de la Contraloría General de la República, 

en caso contrario, cualquier sanción que se aplique sin contar de previo con el 

referido criterio, estará viciada de nulidad.  
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CAPÍTULO IV 

El control como límite al ejercicio del poder 

 

 Este capítulo brinda una breve reseña histórica de la evolución del control, 

como durante años la percepción del control ha variado, ha sido objeto de 

transformación. 

Desde tiempos remotos, las personas han tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual formaba parte. (Consultado de la página web de 

la Contraloría General de la República de Colombia. http://santotomas-

atlantico.gov.co/apc-aa-files/CI_Historia.pdf). 

 Como consecuencia de ello, está el nacimiento y evolución de los números, 

los cuales empezaron con cuentas simples en los dedos de manos y pies, pasando 

por la utilización de piedras y palos para su conteo, hasta llegar al desarrollo de 

verdaderos sistemas de numeración, que además de la simple identificación de 

cantidades permitió el avance en otro tipo de operaciones. 

Su aplicación puede observarse en los antiguos imperios en los que ya se 

percibía una forma de control y cobro de impuestos.  El hecho de que los soberanos 

exigieran el mantenimiento de las cuentas de su residencia por dos escribanos 

independientes, evidencia que de alguna manera se tenía tipos de controles para 

evitar desfalcos. 

Lo anterior empezó a vislumbrarse en Europa hacia los años 747 y 814 

cuando Carlos I “el Grande” (Carlomagno) a través del Missi Dominici nombrara un 

clérigo y un laico que inspeccionaban las provincias del imperio. Posteriormente, 

hacia el año 1319, Felipe V daría a su Cámara de Cuentas, poderes administrativos y 

jurisdiccionales para el control de negocios financieros. 

Durante los años de la Revolución Francesa se modificó el sistema 

monárquico y con base en los principios democráticos se perfeccionó la llamada 
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separación de poderes, estableciendo así un sistema de control apoyado en 

principios de especialización y autonomía. 

En 1807 Napoleón Bonaparte, a través de la corte de cuentas vigilaba los 

asuntos contables del estado y le otorgaba atribuciones para investigar, juzgar y 

dictar sentencias. Esto sirvió para que muchos países de América y Europa que 

estaban en proceso de organizar sus instituciones republicanas los tomaran como 

modelo. 

La auditoria como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley 

Británica de Sociedades Anónimas de 1862. Entre 1862 y 1905, la profesión de 

auditor creció en Inglaterra y su principal objetivo entonces era la detección del 

fraude. 

 De lo anterior, se comprende como el Control Interno constituye un límite a la 

acción del poder, en el tanto inhibe a que las actuaciones de quienes tienen la 

autoridad no la ejerzan arbitrariamente, es decir, quienes tienen a su cargo la toma 

de decisiones, deben ajustarse a lo que establecen los manuales, debe existir una 

separación de funciones adecuada en cada uno de los procesos, por ejemplo, la 

persona que emite un comprobante de ingreso debe ser diferente de la que recibe el 

efectivo. 
  

Hoy en día existe una profesión que colabora o coadyuva en la vigilancia del 

Control Interno, nos referimos a la auditoría, la cual es ejercida usualmente por 

profesionales en contaduría, decimos que usualmente, por cuanto dada la 

complejidad de las potestades que el legislador ha asignado a las organizaciones, en 

la práctica surgen situaciones particulares que se requiere de la participación de 

profesionales de otras disciplinas. 

 
Una de las competencias de la auditoria es la fiscalización del sistema de 

Control Interno de una organización. Hacia 1900 llegó a Estados Unidos y allí se 

estableció con un concepto diferente, dándole a la auditoría como objetivo principal la 

revisión independiente de los asuntos financieros y de los resultados de las 

operaciones. 
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Casi alterno a lo anterior, es decir, cuando la auditoría va más allá de la 

fiscalización del sistema de Control Interno, se empezó a desarrollar el modelo de 

Auditoría Interna y del gobierno, lo que permitió el desarrollo de la Auditoria como un 

proceso integral y asesor al interior de las empresas, permitiendo así el desarrollo de 

un sistema de control propio para cada una de ellas, en otras palabras, la auditoría 

se convierte en un fiscalizador no solo del sistema de Control Interno, sino además, 

de la gestión de la alta gerencia de la organización. 

Desde el segundo viaje de Colón a América, se tiene conocimiento de los 

primeros tipos de control, cuando los Reyes Católicos designan un funcionario con la 

misión de vigilar y controlar el manejo de los fondos y bienes de la expedición. En 

1511 se organiza en Santo Domingo, el Tribunal de la Real Audiencia, cuya función 

era fiscalizar a los virreyes y administrar la justicia y los territorios ocupados en 

América. 

En 1518, se constituyó el Consejo de Indias como órgano supremo de 

administración colonial, que ejerció funciones de cuerpo legislativo y máximo tribunal 

de apelación en asuntos contencioso, civil, criminal y administrativo. 

Hacia el siglo XVI, por ejemplo, en Colombia se formó la Real Audiencia de 

Santa Fe de Bogotá. Su objetivo era mejorar la administración y controlar los 

territorios. La función básica consistía en unificar las rentas y derechos de la Corona, 

hacer juicios a empleados que desempeñaban funciones fiscales y asegurar el flujo 

normal de los recaudos para la Corona. En 1604 se crearon los Tribunales de 

Cuentas, que eran algo así, como las Contralorías Regionales en los Virreinatos, 

Capitanías y Presidencias.  

Terminando ya el siglo XVII aparecen las Oficinas de Contabilidad, las cuales 

a través de la Corte de Cuentas consolidan el control fiscal en el mundo. En la época 

de la independencia, los controles entran en crisis, puesto que el sostenimiento de 

las tropas requería gran capacidad monetaria. Esto llevó a ciertos funcionarios a 

atentar contra el Tesoro Público para alimentar la causa de la independencia. 

Según el texto consultado, el Control Interno comienza en las funciones de la 

administración pública, se indica además, que existen indicios de que desde una 

época lejana se empleaba en las rendiciones de cuenta de los factores de los 
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estados feudales y haciendas privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, 

persona competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y 

agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por escrito.  

El auditor por lo general, es un profesional en contaduría pública, llamado por 

su formación, a fiscalizar el sistema de Control Interno, es quien conoce de los 

principios que deben caracterizar un adecuado sistema de Control Interno, principios 

que no desarrollaremos en este trabajo porque no forma parte de nuestro objetivo.  

Hoy en día debido a la diversidad de competencias que deben atender las 

organizaciones, es precisa la participación en esta actividad, de profesionales que 

tienen conocimientos específicos en otras disciplinas, por citar algunos ejemplos, 

colaboran ingenieros civiles, con conocimientos en diseño de estructuras de puentes 

y carreteras, médicos, sociólogos, y abogados. 

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de 

la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 

siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

La causa principal que dio origen al Control Interno fue la "gran empresa".  A 

finales del siglo XIX, como consecuencia del notable aumento de la producción, los 

propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo 

personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose 

forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la 

creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o 

errores. 

Debido a lo anterior, comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo 

un control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a 

la fase de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, 

reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como 

consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades; el 

desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor complejidad en 
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las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad de establecer 

mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas 

situaciones. 

Los contadores idearon la "comprobación interna" para asegurarse contra 

posibles errores y fraudes. "La comprobación interna es el término con el que se 

llamaba a lo que es hoy Control Interno, que era conocida como la organización y 

coordinación del sistema de contabilidad y los procedimientos adoptados; que tienen 

como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea posible y práctico, el 

máximo de protección, control e información verídica". 

El término de Control Interno reemplazó al de comprobación interna, debido a 

un cambio conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una considerable 

evolución. 

En el mundo se le ha prestado una gran atención a la necesidad de elevar las 

exigencias en los Controles Internos, a partir de la década del 70, por el 

descubrimiento de muchos pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas 

delictivas en los negocios, por lo que terceras personas quisieron conocer por qué 

los Controles Internos de las entidades no habían prevenido a la administración de la 

ocurrencia de esas ilegalidades. 

Ha sido preocupación de la mayoría de las entidades, el Control Interno, 

aunque con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede evidenciar al 

consultar los libros de texto de auditoría, los artículos publicados por organizaciones 

profesionales, universidades y autores individuales; generalmente el Control Interno 

se ha considerado como un tema reservado solamente para los contadores. 

El amplio conjunto de actividades que son necesarias conocer y dominar en la 

dirección de una empresa, ocupa un lugar importante el Control Interno, el cual reúne 

los requerimientos fundamentales de todas las especialidades contables, financieras 

y administrativas de una entidad.  
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El propósito básico del Control Interno es el de promover la operación eficiente 

de la organización. Está formado por todas las medidas que se toman para 

suministrar a la administración la seguridad de que todo está funcionando como 

debe. Los Controles Internos se implantan para mantener la entidad en la dirección 

de sus objetivos y tiene como principal finalidad la protección de los activos contra 

pérdidas que se deriven de errores intencionales o no intencionales en el 

procesamiento de las transacciones y manejo de los activos correspondientes. 

El Informe del "Committee of Sponsoring Organization" también conocido 

como el informe COSO, cuya traducción al idioma español es: "La Comisión de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway", mostró una nueva 

definición sobre el Control Interno en los siguientes términos: "El Control Interno es 

un proceso integrado a los procesos y no un conjunto de pesados mecanismos 

burocráticos añadidos a los mismos, efectuados por Consejo de la Administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos incluidos en las 

siguientes categorías: Eficiencia y eficacia en las operaciones, Confiabilidad en la 

información financiera, Cumplimiento de las Leyes, reglamentos y políticas". 

El Informe COSO internacionalmente se considera hoy en día, como un punto 

de referencia obligado cuando se tratan materias de Control Interno, tanto en la 

práctica de las empresas como en los niveles y docentes.  

El modelo de Control Interno desarrollado por el informe COSO, fue el que, 

como se indicó anteriormente, nuestros legisladores, optaron por implementarlo en la 

actual Ley General de Control Interno y por ende, el modelo que las administraciones 

de las instituciones y entes del Sector Público deben implementar.  El Control Interno 

es un instrumento eficaz que coadyuva con la administración en incrementar la 

eficiencia y eficacia en el trabajo de las entidades. 

En las últimas décadas, se ha gestado un desarrollo de nuevos términos 

relacionados con el Control Interno a diferencia de lo que hasta ahora se identificaba, 

es decir, solo contable, así como la introducción de nuevas cuestiones que aporten 
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elementos generalizadores para la elaboración de los Sistemas de Control Interno en 

cada entidad, como ejemplo de esto último, en los últimos años hemos sido testigos 

del acelerado desarrollo de los medios tecnológicos, los cuales no queda duda que 

han adquirido un importante papel en la gestión de la administración pública y 

privada, por esta razón, el sistema de Control Interno ha experimentado la necesidad 

de abarcar los procesos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 

que satisfaga los requerimientos de la misma. 

4.1 NOCIÓN AMPLIA DE CONTROL 

 Resulta necesario tratar de comprender que es el control, para iniciar, nos 

vamos a apoyar en el concepto de control utilizado por el señor Eduardo Ortiz Ortiz, 

en su obra citada: 

Hay control, en sentido general, cuando un <centro de acción> (órgano o 
sujeto) tiene por misión establecer y declarar la conformidad de la 
conducta (acto o actividad) de otro a una regla preestablecida, y, 
concomitantemente, adoptar la conducta jurídicamente necesaria para 
impedir o hacer cesar la disconformidad (1987:448). 

 De ese concepto, se extraen varios aspectos importantes; 

 El control es ejercido por un órgano o sujeto, el cual tiene como objetivo 

valorar la conducta realizada por otro, para comprobar si se ajusta o no a una regla 

preestablecida. Esa regla preestablecida puede ser una norma de control, un 

principio, o bien un criterio, que establece un determinado comportamiento, si la 

conducta del sujeto controlado no es conforme con esa regla, el sujeto que controla, 

deberá disponer lo pertinente, con el fin de que se adopten las medidas necesarias 

para dar cumplimiento con lo establecido. 

4.2  LIMITACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Control Interno como sistema es objeto de algunas limitaciones. Uno de los 

principios fundamentales del Control Interno es la separación de funciones, que 

consiste por ejemplo, en que en una organización una sola persona no debe de tener 
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el control absoluto respecto de una función, el ejemplo típico ocurre cuando la 

persona que  recibe el efectivo, también confecciona el comprobante de ingreso, es 

decir, una misma persona está ejerciendo un control riesgoso en el proceso de los 

ingresos, ello configura un peligro, porque representa una debilidad del control, en el 

tanto esa persona, podría cometer un hurto o un desfalco. Ese principio de 

separación de funciones, puede ser objeto de burla por colusión entre empleados, es 

decir, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para producir un daño a la 

empresa para la cual prestan sus servicios, o bien, para terceras personas. 

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultados 

de las interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, 

distracción y fatiga. 

La extensión de los controles adoptados en una organización también está 

limitada por consideración de costo, por lo tanto, no es factible establecer controles 

que proporcionen protección absoluta del fraude y el despilfarro, sino, establecer los 

controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista de los 

costos. 

4.3  CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 Es menester aclarar, que el control en general es objeto de varias 

clasificaciones, por ejemplo, una de ellas la encontramos en el voto N° 5445 del 14 de 

julio de 1999 de la Sala Constitucional, con ocasión de una acción de 

inconstitucionalidad contra varios artículos de varias Leyes, interpuesta por el alcalde 

de la Municipalidad de San José señor Johnny Araya  Monge, en lo que interesa en ese 

voto se indicó lo siguiente: 

La doctrina más calificada señala que el control o fiscalización que se 
realice en la Administración Pública puede ser clasificado desde tres 
puntos de vista fundamentales: a) en cuanto al momento o tiempo en que 
se realiza con relación al acto o comportamiento, lo que reviste carácter 
preventivo o represivo, según sea el caso; el cual, también, puede 
presentarse de tres maneras diferentes: el control anterior ("a priori "), 
que en realidad funciona a modo de autorización para el acto o contrato y 
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actúa como condicionante de validez, de manera que cuando el acto 
sometido al examen no sea conforme a lo debido, proceda, según sea el 
caso, la suspensión o sustitución; el control posterior ("a posteriori"), que 
es en realidad una aprobación de lo actuado por la Administración, y 
constituye un requisito de eficacia del acto; y el control concomitante , 
que se verifica en todo el proceso, a modo de una verdadera fiscalización 
de la actuación de los entes públicos, constituyéndose en requisitos de 
validez y eficacia al mismo tiempo; b) en cuanto a la iniciativa del control, 
si es a petición de parte (recursos) o actuación de oficio (vigilancia); y c) 
en cuanto al objeto que se pretenda lograr con el control o fiscalización, si 
es de legitimidad o legalidad, si se pretende impedir o reprimir la violación 
de normas legales, o de oportunidad, en cuanto examina la conveniencia o 
mérito de lo actuado. (La negrita y el subrayado pertenecen al original) . 

 

Se debe agregar, que además de las clasificaciones del control comentadas 

en ese voto, se puede mencionar otra en función de quien ejerce el control, en ese 

sentido, cuando la acción de control proviene de un sujeto respecto de la conducta o 

actividad que desarrolla otro ente o controlado, se habla de un control externo. 

Cuando la acción de control es desempeñada por una unidad o departamento que 

forma parte orgánica de la entidad, se clasifica como Control Interno, porque el 

alcance del control alcanza las actividades de la organización. 

4.4  IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

El Control Interno tiene un efecto positivo en cualquier organización, 

indistintamente de las competencias que ésta tenga asignadas dentro del Estado. 

El Control Interno puede ayudar a una entidad a obtener sus metas de 

desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a 

asegurar información financiera confiable, y que la empresa cumpla con las Leyes y 

regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias, recordemos 

que uno de los objetivos que persigue este sistema es precisamente el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico y técnico.  En suma, puede ayudar a una entidad a cumplir 

sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino. 
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Infortunadamente, algunas personas tienen expectativas mayores e irreales. 

Consideran que el Control Interno puede asegurar el éxito de una entidad, esto es, el 

cumplimiento de los objetivos básicos del negocio, o cuando menos, la 

supervivencia.  

El Control Interno efectivo como se indicó, puede ayudar a que una entidad 

logre sus objetivos. Puede proporcionar información administrativa sobre el progreso 

de la entidad, o hacia su consecución. Pero no puede cambiar una administración 

ineficiente por una eficiente. El Control Interno no asegura éxito ni supervivencia; el 

Control Interno puede asegurar la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las Leyes y regulaciones. 

El Control Interno como sistema que es, no importa que tan bien ha sido 

concebido y operado, puede proveer solamente una seguridad razonable -no 

absoluta- a la administración y a la junta directiva, mirando la consecución de los 

objetivos de una entidad. La probabilidad de conseguirlos está afectada por 

limitaciones inherentes a todos los sistemas de Control Interno, por ejemplo, los 

juicios en la toma de decisiones pueden ser defectuosos y las fallas pueden ocurrir 

por simples errores o equivocaciones. Adicionalmente, los controles pueden estar 

circunscritos a dos o más personas y la administración tiene la capacidad de 

desbordar el sistema. Otro factor de limitación, es que el diseño de un sistema de 

Control Interno puede reflejar estrechez de recursos y los beneficios de los controles 

se deben considerar en relación con sus costos.  

La comprensión del Control Interno puede así ayudar a cualquier entidad 

pública o privada a obtener logros significativos en su desempeño con eficiencia, 

eficacia y economía, indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones 

y cumplimiento de metas. 

4.5  EL CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA AUDITO RÍA INTERNA   

La disciplina de la Auditoría ha estado en constante evolución para tratar de 

garantizar la fiabilidad de la información económica financiera demandada 
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socialmente. “La auditoría es un proceso sistemático, practicado por los auditores de 

conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos, consistentes en 

obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en 

los actos jurídicos o eventos de carácter técnicos, económicos, administrativos y 

otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre las afirmaciones, 

las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos." 

La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las haciendas 

para observar su exactitud. Su importancia es reconocida desde los tiempos más 

remotos. 

El termino auditor evidenciando el titulo del que practica esta técnica, apareció 

a finales del siglo XVIII, en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. 

La revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII, 

imprimió nuevas direcciones a las técnicas contables, especialmente a la auditoría, 

pasando a atender las necesidades creadas por la aparición de las grandes 

empresas. 

En un inicio la Auditoría se limitó a las verificaciones de los registros 

contables; dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto, esta era 

la forma primaria: confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las 

respectivas referencias de los registros. Con el pasar del tiempo, el campo de acción 

de la auditoría se ha extendido; no obstante, son muchos los que todavía la juzgan 

como portadora exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y 

exactitud de los registros. 

Podemos decir que la auditoría es una función de dirección, cuya finalidad es 

analizar y apreciar, con vistas a las eventuales acciones correctivas, el Control 

Interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la 

veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de 

gestión. 
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Es un proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter 

económico-administrativos, con el fin de determinar el grado de correspondencia 

entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los 

resultados a las personas interesadas. Se practica por profesionales calificados e 

independientes, de conformidad con normas y procedimientos técnicos.  
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CAPÍTULO I 

Objetivos del Proyecto de la Ley General de Control  Interno 

 

Es importante en este capítulo repasar los objetivos que se consignaron en la 

exposición de motivos que impulsó el proyecto de Ley General de Control Interno, en 

su momento, esto nos permitirá disponer de elementos básicos para comprender los 

problemas que se pretendían resolver versus los resultados obtenidos y además 

como punto de referencia para documentar el diseño del instrumento o de la 

herramienta que se aplicará para obtener la información acerca de esta Ley. 

1.1  OBJETIVOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO  
 

1.1.1 La necesidad de actualizar y fortalecer los m ecanismos de control y 

fiscalización de la Hacienda Pública. 

Esa necesidad se origina en las siguientes causas: 

� Lo complejo de la estructura orgánica de la Administración Pública. 

� El crecimiento y diversificación de la economía nacional que aumenta el 

volumen y la complejidad de las transacciones que se realizan con fondos 

públicos. 

� Los mecanismos de control previstos por el ordenamiento jurídico eran 

insuficientes. 

� Ausencia de una cultura donde se exija rendir cuentas. 

� Ausencia de parámetros idóneos que permitan evaluar los resultados de la 

gestión administrativa. 

� Ausencia de sanciones para los funcionarios públicos que realizan una 

desacertada labor pública. 
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1.1.2 Impulsar el funcionamiento efectivo del Siste ma de Control y 

Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 

 

Para el logro de este objetivo se indicó que de conformidad con su Ley 

Orgánica la Contraloría General de la República es el órgano rector de ese Sistema, 

por lo que le corresponde diseñar y ejecutar una política general orientada a que este 

funcione y se manifieste como tal. 

Según la exposición de motivos esa política debe contemplar al menos lo 

siguiente: 

� Coordinación y el diálogo permanente con la Administración activa y con los 

órganos de control (SUGEF, ARESEP, DEFENSORÍA DE LOS 

HABITANTES). 

� Promulgar la normativa necesaria para el adecuado funcionamiento del 

Sistema. 

� Promover el Control Interno como obligación primaria de la Administración 

activa. 

� La orientación de las auditorías internas hacia una función asesora y 

preventiva. 

� Promover actividades de asesoramiento y capacitación a la Administración 

Activa. 

 

1.1.3  Procurar una gestión más orientada hacia la evaluación del gasto. 

1.1.4 Orientar el control externo hacia una Contral oría General de “segundo 

piso”. 

Con este objetivo se pretende que la Contraloría General tienda a sustraerse 

de hacer, indiscriminadamente, auditorías exhaustivas y de detalle al interior de los 
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entes y órganos públicos, de manera que se oriente progresivamente hacia la 

verificación de la existencia y efectividad de los sistemas de Control Interno. 

Según se consignó en la exposición de motivos, era necesario un giro en 

materia de control de la Hacienda Pública, lo cual implicaba: 

Abandonar la visión tradicional, que plantea el control como una función propia 

y exclusiva de los órganos externos, para pasar a una concepción que parte de la 

idea de sistema, de manera que se comprenda que los actores del control son tanto 

internos -la auditoría interna y la propia administración- como externos. 

La Contraloría debe diseñar e implementar una estrategia para el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de Control Interno. 

La gestión de la Contraloría General como órgano de control de “segundo 

piso” pretende que se deposite la responsabilidad primaria del control de los fondos 

públicos en quien los maneja, o sea, en la propia administración, la que debe 

disponer de efectivos sistemas de Control Interno con base en parámetros objetivos 

y métodos para medir su desempeño y rendir cuentas a la sociedad. 

Conforme se indica en los motivos del proyecto, se levantó un inventario de 

los problemas más comunes que presentan las auditorías internas ante la Contraloría 

General para tener una idea clara de los temas que debían ser regulados a través de 

una Ley. En esta etapa lo importante fue lo relacionado con el análisis de los 

sistemas de Control Interno de las diferentes instituciones públicas. (Ver II 

Conferencia Internacional de Control Interno de la Organización Internacional de 

Instituciones Superiores de Auditoría, INTOSAI, realizada en Budapest, en el mes de 

mayo de 2000). 

Otro aspecto que se definió fue en torno al enfoque del Control Interno, si 

sería funcional u orgánico. Se decidió que fuera orgánico porque ello permitiría 

delimitar quienes son los actores principales en el sistema de control y cuáles sus 

potestades y responsabilidades. 
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Fortalecimiento de la educación para el control 

El proyecto pretende dejar claro quién es el responsable por el sistema de 

Control Interno. O sea, el jerarca y no la auditoría interna y los órganos de control 

externo, a los que les corresponde una función coadyuvante en la consecución de un 

control adecuado. 

Aclarar el concepto de Control Interno, pues se suele equiparar con la función 

de auditoría. 

Fortalecimiento de los mecanismos de control 

Para cumplir con ese objetivo se discutió acerca de lo siguiente; 

Cada institución debe contar con un sistema de valoración de riesgo que 

permita conocer razonablemente el grado de cumplimiento de los objetivos del 

Control Interno, la eficiencia del desempeño para la consecución de los objetivos 

institucionales, el nivel de riesgo que se maneja y el nivel aceptable en que debería 

mantenerse. 

La administración debe realizar autoevaluaciones que la conduzcan a 

perfeccionar el sistema de Control Interno, lo cual es una de las bases sobre las que 

se fundamenta el sistema de valoración de riesgo y la rendición de cuentas. 

Fortalecimiento de las auditorías internas, entre o tros, en: 

� Corrección de vacíos normativos en la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República. 

� Se establecen las auditorías internas como unidades programáticas del 

presupuesto institucional, con recursos que se determinan de conformidad con 

instrucciones que emita la Contraloría General de la República. 

� La valoración de los cargos de auditor y sub-auditor es más acorde con la 

responsabilidad y la jerarquía del puesto. 
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� Se establece el requisito de la autorización del auditor interno para que la 

Administración realice movimientos del personal de esas unidades, incluida la 

disminución de plazas. 

� Se propone flexibilizar los requisitos presupuestarios para crear y ocupar 

plazas en esas unidades. 

� Se amplía la cobertura de las competencias de fiscalización. 

� Se establece un trámite claramente definido para la concreción de sus 

recomendaciones, que desembocaría en sanciones para quien no ordene su 

implantación en los plazos establecidos, o no proponga soluciones alternas. 

� Régimen de responsabilidad en materia de control. 

� El proyecto propone una definición amplia y clara de las causales de 

responsabilidad administrativa y de sus respectivas sanciones. 
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CAPÍTULO II 

Fiscalización y Evaluación del Sistema de Control I nterno 

 

2.1  RESPONSABLE POR LA FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

 En este capítulo abordaremos el estudio de la problemática que durante 

muchos años conllevó identificar los responsables por el Control Interno, también nos 

abocaremos a conocer los deberes, competencias de las auditorías, los productos 

que emite y los cauces que deben seguir. Durante mucho tiempo, existió confusión 

respecto de un eventual señalamiento de responsabilidades en aquellas situaciones, 

en donde el sistema de Control Interno no fuere suficiente, o del todo no existiera. 

 Después de leer la Ley General de Control Interno, uno podría pensar que esa 

situación señalada, hoy en día es cosa del pasado. Esto por cuanto el legislador 

incorporó en ese cuerpo normativo, una sección, en la cual asignó una serie de 

deberes y responsabilidades a diversos actores que participan en la Administración 

Pública y entre esos actores se le asignó a la unidad de auditoría interna de la 

entidad que se trate, la fiscalización del sistema de Control Interno. 

 Durante las discusiones del proyecto de Ley General de Control Interno el 

diputado en ese momento, Otto Guevara Guth manifestó que: 

“Inicialmente este proyecto se había incluido en la Ley de Presupuestos 
Públicos y Administración Financiera, cuando estuvimos en la Comisión de 
Control de Ingresos y Gasto Público, en los dos primeros años -creo que 
el diputado Trejos Fonseca estuvo en esa Comisión solo el primer año- y 
fue un tema que nos ocupó bastante rato y, en algún momento se tomó la 
decisión de quitarle el tema de Control Interno./ Esta versión  de Control 
Interno es un poco diferente a la pretensión del Ejecutivo, en aquel 
momento, que quería tener toda una estructura de Control Interno adscrita 
al Ministerio de Hacienda y que este mismo Ministerio fuera el que 
fiscalizara internamente, cada una de las entidades de la Administración 
activa, dependientes del Poder Ejecutivo./ Eso generó mucha discusión en 
la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y se decidió por 
cercenarle al proyecto de presupuestos públicos esa parte para viabilizar, 
eventualmente, su aprobación, como sucedió hace algunos meses./ 
Ahora, este proyecto vuelve y la Asociación de Auditores Internos de la 
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Administración Pública ha venido impulsando esta nueva versión que es 
diferente a la pretensión del Gobierno, hace unos años, y que viene, 
aparentemente a mejorar un poco lo que hoy no funciona, como son las 
auditorías internas.  Es una realidad que estas auditorías internas hoy son 
casi que una pérdida de recursos, porque muchas de las investigaciones 
que se generan ahí, a nivel de auditoría interna, se comunican a la 
Contraloría, no pasa absolutamente nada; se comunican al jerarca de la 
Administración activa, no pasa nada tampoco; muchas veces el jerarca de 
la Administración activa cuando siente que la auditoría le está molestando, 
le quita recursos a los auditores internos, le quita las alas, le corta los 
brazos a esos auditores, con el objetivo de que no se controle su gestión. / 
La tesis del Partido que yo represento es el sentido de que el Control 
Interno del Estado costarricense y de todas las dependencias públicas 
debe ser la Contraloría General de la República. No podemos ver al 
Estado como algo desagregado en los diferentes entes gubernamentales; 
tiene que ser visto como un todo y dentro de él, una Contraloría muy 
activa, siendo ese Control Interno de cada órgano o ente de la 
Administración Pública. / Ese no es el enfoque que recoge este proyecto 
sino que lo que hace es fortalecer la posición de los auditores internos, así 
como están hoy, también reforzar su independencia, permitir que se le 
asegure una serie de recursos a los auditores y se establece una relación 
con la Contraloría que quedaría como una auditoría de segundo piso. / No 
estamos de acuerdo con ese enfoque, consideramos que la Contraloría 
debe involucrarse mucho más activamente, no debe ser una Contraloría 
de segundo piso que presta para el lavado de manos y hacer las de 
Poncio Pilatos, a propósito de la Semana Mayor que acaba de concluir. / 
Por esas razones, compañeras y compañeros diputados, en 
representación del Partido Movimiento Libertario anuncio el voto negativo 
hacia este proyecto porque creo que el enfoque debe ser diferente.  Sin 
embargo, reconozco que este proyecto es algo que mejora la situación 
actual. / Quiero dejar mencionado el voto negativo porque considero que 
debemos ir a una Contraloría mucho más involucrada en la auditoría 
interna de todo el sector público”. 

 

 Evidentemente, ese enfoque al cual aspiraba el Movimiento Libertario, es 

decir, que la Contraloría General tuviese una participación más activa en el proceso 

de control de cada ente u organización, no tuvo eco en los demás diputados y 

diputadas.  El proyecto de Ley General de Control Interno, le concedió una mayor 

dotación de recursos a las auditorías internas, así como deberes y potestades 

importantes a esa unidad de control y dejó para la Contraloría General el rol de 

fiscalizador de esas unidades. 
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 También se estableció la obligación para las instituciones de disponer de 

unidad de auditoría interna. 

 

2.2  COMPETENCIAS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SE CTOR PÚBLICO 

 En su artículo N° 22 se establecen al menos 8 comp etencias para las 

auditorías, la primera establece: 

a) “Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación 
con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, 
incluidos los fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza 
similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios 
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los 
artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, en el tanto 
estos se originen en transferencias efectuadas por componentes de su 
competencia institucional.” 

   

Una de las funciones típicas de la auditoría lo constituye la realización de 

estudios de auditoría o estudios especiales. Estos estudios tienen como objetivo 

revisar una determinada área de la organización, como por ejemplo, el área de 

ventas, compras inventarios, cobros para establecer si actúan según las directrices 

dictadas por las autoridades de la compañía. 

 La Procuraduría General de la República en su dictamen N° C-003-2003  14 de 

enero de 2003, refiriéndose a las competencias asignadas a la auditoría señaló lo 

siguiente: 

“Dentro de ese sistema, ocupan una posición especial las auditorías 
internas, a quienes la Ley confía una serie de atribuciones. Estas están 
referidas también a la ética de la función pública, por cuanto el sistema de 
control obliga al jerarca pero también al resto de funcionarios, incluidos 
obviamente los de las auditorías, a "mantener y demostrar integridad y 
valores éticos en el ejercicio de los deberes y obligaciones" (artículo 13, 
a), así como orientar su accionar conforme el principio de eficacia y de 
eficiencia, de manera tal que se cumplan los fines que justifican la 
creación del organismo, sus competencias deben ser ejercidas 
fundamentalmente en resguardo de los fondos públicos.” 
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También agregó: 

“Observamos que la fiscalización sobre los fondos públicos es amplia: no 
se hace distinción respecto de la naturaleza de dichos bienes, por lo que 
abarca tanto los bienes demaniales como los bienes patrimoniales de la 
Administración, ambos definidos en el artículo 261 del Código Civil. 
Asimismo, congruente con el concepto de Hacienda Pública y la definición 
de la función de control, la fiscalización abarca las actividades privadas 
que son financiadas mediante fondos de origen público.” 

b) “Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de Control 
Interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las 
medidas correctivas que sean pertinentes.” 

 

 Esta es una de las competencias capitales asignadas a la auditoría interna, 

por cuanto la Ley General de Control Interno dispone el deber para los entes y 

órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de 

diseñar, mantener, evaluar su sistema de Control Interno. Le corresponde a la 

auditoría interna, previa elaboración de un programa de trabajo, revisar y verificar el 

cumplimiento del sistema de Control Interno. 

c) “Verificar que la administración activa tome las medidas de Control 
Interno señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de 
competencias, o bien, la contratación de servicios de apoyo con 
terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los 
controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la 
prestación de tales servicios.” 

 

 Esta competencia reviste especial importancia debido a que en ocasiones es 

frecuente por parte del legislador la creación de órganos desconcentrados para que 

estos se encarguen de prestar un servicio en especial.  En esas situaciones compete 

a la auditoría interna verificar la aplicación o la extensión de los controles internos en 

esos órganos, carecería de lógica y sentido, que esos órganos que van a requerir de 

recursos públicos para su operación funcionen al margen de los controles internos. 

d) “Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de su conocimiento.” 
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En relación con los servicios de asesoría, que deben suministrar las auditorías 

internas, en el oficio N° 5421-99 la Contraloría Ge neral de la República, señaló lo 

siguiente: “la actividad desplegada por órganos competentes, que, por medio de 

dictámenes, informes opiniones y pareceres técnico-jurídicos, asesoran a los 

órganos que ejercen la función administrativa activa, facilitándoles elementos de 

juicio para la preparación y formación de la voluntad administrativa”.  En cuanto a las 

características de esa función señala las siguientes: Son usualmente escritos, 

aunque pueden ser orales. /  Se emiten a priori de que el órgano decisorio emita su 

declaración de voluntad. / Se emiten a solicitud del órgano consultante. /  Se da en 

materia de competencia del órgano consultado. / Son irrevocables, irrecurribles y 

causan responsabilidad. 

 En cuanto a la función de advertencia, en oficio N° DI-CR-190 del 20 de mayo 

de 2003, la Contraloría General de la República se refirió a ella, en los siguientes 

términos: debe ser entendida como una modalidad de asesoría,  dirigida a todos los 

órganos pasivos de su fiscalización, debe emitirse cuando las conductas o 

decisiones sean de su conocimiento, no a solicitud del consultante, puede ser escrita 

u oral, y además implica un seguimiento sobre los resultados de su gestión. 

e)  “Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de 
actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia 
institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno, sean 
necesarios para el fortalecimiento del sistema de Control Interno.” 

  

Respecto de esta competencia, evidentemente es una función administrativa 

en manos de la auditoría, pero el legislador considero que debía realizarla.  La 

prudencia dicta que esta función debe realizarla la administración activa quien es la 

responsable por procurar que aquellos registros de información importante se 

encuentren debidamente legalizados.  Por su parte la auditoría debe constatar el 

cumplimiento de esos requisitos. 

f) “Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República”. 
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Como se indicó líneas arriba, los estudios de auditoría deben programarse con 

antelación a su ejecución,  la Contraloría en el ejercicio de su competencia de órgano 

rector, promulgó lineamientos para que las auditorías elaboren sus planes de trabajo 

en forma anual, evidentemente esto responde a una acción de planificación de los 

recursos de la auditoría y de las necesidades de realizar determinados estudios de la 

organización a la cual sirve el auditor, los cuales se definirán según el criterio objetivo 

del auditor, también responde a una adecuada distribución de los recursos que le 

han sido asignados. 

 La auditoría prepara el plan de trabajo, lo hace del conocimiento del jerarca de 

la entidad y luego lo remite a la Contraloría General de la República. 

g) “Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del 
estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la 
Contraloría General de la República y de los despachos de contadores 
públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, 
sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 
cuando las circunstancias lo ameriten.” 

  

Este informe anual es importante porque le permite al auditor interno ejercer 

un control de los estudios que no logró ejecutar durante el año, de manera que sea 

posible reprogramarlos para el período siguiente. Muchas pueden ser las razones por 

las cuales la auditoría no realice un determinado estudio, por ejemplo, una de ellas 

puede obedecer a una solicitud expresa del jerarca para que realice un estudio 

respecto de un tema específico. Si bien, el auditor goza de independencia funcional y 

de criterio, para el ejercicio de sus competencias, es posible que el jerarca le solicite 

la realización de un estudio, esa solicitud, no implica una imposición, el auditor 

procederá a su valoración y decidirá si la acepta o la rechaza con la debida 

fundamentación de su decisión. 

 También el informe anual, le permite controlar la implementación de las 

recomendaciones que ha dictado en sus informes, al igual que las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General, y de los despachos de contadores públicos que 

han practicado estudios en la institución. 
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h) “Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna.” 

 

 Este reglamento establece la forma en que la auditoría interna se ha de 

organizar para atender eficaz y eficientemente sus competencias, también puede 

comprender otros aspectos, como por ejemplo, los relacionados con la regulación del 

personal, la dotación de los recursos necesarios y otros aspectos relevantes para la 

auditoría. 

i) “Las demás competencias que contemplen la normativa legal, 
reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que establece el 
artículo 34 de esta Ley”. 

 

 Por su parte, el legislador previó para un eficiente desempeño de las 

competencias de la auditoría interna, las siguientes potestades: 

a) “Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, 
los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y 
órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos privados, 
únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos 
de los entes y órganos de su competencia institucional; también tendrán 
libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. 
El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a 
las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas 
electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u 
otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los 
recursos que se requieran.” 

b) “Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los 
informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su 
competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que 
respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y 
órganos de su competencia institucional.” 

c) “Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría 
interna.” 

d) “Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.” 
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 En relación con las potestades otorgadas por el legislador a la auditoría 

interna, ha constituido un aspecto que ha sido objeto de inquietudes. 

 Por ejemplo, en cuanto al ejercicio de la potestad referente al libre acceso a la 

información, ha generado una serie de cuestionamientos, principalmente por parte de 

la administración activa, pero también las auditorías han planteado consultas a la 

Contraloría sobre ese aspecto. Antes de entrar en vigor la Ley General de Control 

Interno, las potestades para las auditorías estaban reguladas en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República N° 7428-94, varios de los artículos de esta 

Ley fueron derogados por la Ley de Control Interno cuando ésta entró en vigencia. 

 Un ejemplo de lo anterior, lo constituye el criterio emitido mediante por el 

Centro de Relaciones en el oficio N° 4007 DI-CR 113 del 10 de abril de 2002, señaló  

"...las auditorías internas del Sector Público han sido investidas legalmente 
con la potestad necesaria para llevar a cabo su cometido. Esta Contraloría 
General ha reiterado que en el artículo 64 de la citada Ley 7428-94, se le 
otorgan a dichas unidades amplias atribuciones  para solicitar a cualquier 
"funcionario o empleado" en la forma, condiciones y plazo que lo estime 
conveniente, los informes, datos y documentos necesarios para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. Además, solicitar a funcionarios y 
empleados de 'cualquier nivel jerárquico', la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría 
interna, lo cual habilita a la Auditoría Interna para solicitar de los 
funcionarios que en la institución laboran todo tipo de colaboración y 
asesoramiento, así como informes, datos y documentos relacionados con 
su quehacer. En caso de no recibir la respuesta oportuna deberá 
comunicarlo al jerarca correspondiente del funcionario que se trate, o bien 
a la Junta Directiva cuando se han agotado las demás instancias 
administrativas. 

Lo señalado precedentemente, no obsta para que en aras de una debida 
coordinación con la Administración, se adopte sanas prácticas que 
coadyuven a un adecuado ambiente organizacional, en donde los 
esfuerzos de los diferentes actores se complementen para el cabal 
cumplimiento de los objetivos institucionales. En ese sentido, siendo 
interés de la Presidencia tener conocimiento de lo que gestione la 
Auditoría a las distintas dependencias del Instituto 'tal como se indica  en 
la citada nota MCM-PE-849-001', es necesario que se valore el 
establecimiento de una práctica que se adecúe a ese objetivo sin 
menoscabo de la oportunidad del suministro de información a la Auditoría, 
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o por parte de ésta a las diferentes dependencias, y haciendo un uso 
eficiente de los recursos involucrados en tales gestiones. Por otra parte, si 
lo que se pretende es que todo lo que se tramite a la Auditoría cuente con 
algún tipo de autorización por parte de la Presidencia, se estima que ello 
debe valorarse a la luz de las competencias asignadas a cada unidad 
orgánica; o por el contrario, si lo que se requiere es que la Auditoría de 
previo a cualquier gestión lo haga del conocimiento y consulta con dicha 
unidad ejecutiva, se considera que ello de acuerdo con la doctrina y la 
técnica que regula la actividad de auditoría interna, podría rozar con la 
independencia funcional de que goza esa dependencia, como ya se dijo." 

Así como en el ejemplo anterior, también para el ejercicio de las restantes 

potestades de las auditorías internas se han formulado otras consultas, las cuales no 

se transcriben por no ser el objetivo de este trabajo. 

A continuación es menester referirnos a los productos que deben emitir las 

unidades de auditoría interna. 

2.3  ACERCA DE LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA  

El legislador al referirse al contenido de los informes de las auditorías, formula 

una importante división, cuando señala que versarán sobre diversos asuntos de su 

competencia, así como sobre asuntos de los que pueden derivarse posibles 

responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la institución y terceros. 

Según el objeto del estudio que realice la auditoría, los resultados debe 

comunicarlos en informes separados, o sea, debe separar los informes relativos a 

temas de responsabilidad de los estudios correspondientes a otras materias. 

También se establecen quienes son los destinatarios de los informes, lo cual 

va a depender de la naturaleza de las recomendaciones del informe, puesto que no 

es  a cualquier funcionario de la administración a los que se dirigirán los informes. 

La condición que establece la norma es que el funcionario receptor del 

informe, tenga competencia y autoridad para ordenar la implementación de las 

recomendaciones. 
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Cada informe debe contener al menos las siguientes partes; el título del 

informe, los objetivos del estudio, el alcance del estudio, el período objeto de análisis, 

los hallazgos, las conclusiones  y recomendaciones. 

 Los informes que versan sobre aspectos de Control Interno, el auditor debe 

comunicar los resultados a las partes interesadas de la administración con el 

propósito de conocer la posición de ésta y para que los asuntos examinados sean 

mejorados con la implementación de las recomendaciones de la auditoría. 

También es importante comunicar los resultados del estudio a la administración 

porque de esta forma si no comparte las recomendaciones del informe de la 

auditoría, la administración debe en esa audiencia, exponer los argumentos de su 

posición y sugerir opciones distintas a las formuladas por la auditoría interna.  La 

auditoría valorará la propuesta de la administración y actuará conforme se lo señala 

el ordenamiento jurídico. 

2.4  DESTINATARIOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

Según se desprende de las competencias que el legislador le asignó a la 

auditoría interna, a esta unidad le corresponde verificar el cumplimiento, la validez y 

la suficiencia del sistema de Control Interno de su competencia institucional, informar 

de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. 

Esa competencia, reviste especial importancia por cuanto como se ha indicado 

en este trabajo, el sistema de Control Interno comprende una herramienta 

fundamental para las autoridades administrativas, porque les permite orientar 

eficientemente su gestión hacia el logro de los objetivos de la entidad. 

De ahí la importancia de prestarle la atención debida al sistema de Control 

Interno, este sistema está formado por componentes orgánicos y funcionales.  Entre 

los primeros están la auditoría interna y la administración activa, y entre los segundos 

el ambiente de control, la valoración del riesgo, las actividades de control, sistemas 

de información y seguimiento del sistema de Control Interno. 
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Los informes de la auditoría interna, en los cuales se estudien, analicen o 

revisen aspectos relativos al Control Interno, en tesis de principio, incluirán 

recomendaciones dirigidas a mejorar el sistema de control, o bien a señalar 

actuaciones u omisiones de la administración que puedan representar en una 

afectación -negativa- ese sistema. 

No obstante, debe tenerse presente que esos informes, contienen 

recomendaciones, pero como éstas carecen de fuerza vinculadora, no obligan a la 

administración a su cumplimiento. 

La Procuraduría General de la República, en su dictamen N° 213 del 6 de 

junio de 2005 señaló refiriéndose a las recomendaciones de en un informe de 

auditoría lo siguiente: “En ese sentido, el estudio o informe de la auditoría conduce a 

una recomendación, acto que por su propia naturaleza carece de efecto decisorio y, 

por ende, vinculante. Con ello se garantiza el carácter asesor de la auditoría (cf. Sala 

Constitucional, resolución N° 637-2005 de 18:28 hrs . del 25 de enero de 2005).” 

Ahora bien, el legislador desarrollo en la Ley, un procedimiento que regula el 

trámite que deben observar los informes que dicten las auditorías internas, ese 

procedimiento se deriva de la lectura de los artículos que corren del 36 al 38 de la 

Ley General de Control Interno, acerca de los cuales comentaremos seguidamente. 

2.5  INFORMES DIRIGIDOS AL TITULAR SUBORDINADO 

Cuando el informe con recomendaciones va dirigido a un titular subordinado4, la 

administración debe proceder de la siguiente forma; el titular subordinado, en un 

plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el 

informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el 

transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia para la 

auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 

                                                           

4 Titular subordinado : Según el inciso d) del artículo 2 de la LGCI es el funcionario de la 
administración activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
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recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos 

detectados. 

 Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días 

hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el 

titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de 

la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las 

de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez 

días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, 

para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las 

soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por 

la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos 

siguientes. 

 El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 

subordinado correspondiente, para el trámite que proceda. (Artículo 36 de LGCI). 

2.6  INFORMES DIRIGIDOS AL JERARCA 

Cuando el destinatario de informe de auditoría es el jerarca5, este deberá 

ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de 

las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 

indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo 

ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular 

subordinado correspondiente. (Artículo 37 de la LGCI). 

2.7  PLANTEAMIENTO DE CONFLICTOS 

 Cuando exista discrepancia de criterios, entre el jerarca y el auditor interno 

debe procederse según lo dispuesto por el artículo 38 de la LGCI, en cuanto dispone 

lo siguiente; “Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
                                                           
5
 Jerarca: Según el artículo 2 inciso c) de la LGCI es el superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima 

autoridad dentro del órgano o ente, unipersonal o colegiado. 



 
 

73 

recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, 

contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su 

inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe 

remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles 

siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 

 La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, 

a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días 

hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no 

ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la 

aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.” 

De la lectura de los artículos citados se infiere claramente que el legislador, 

previendo que las recomendaciones dictadas en los informes de auditoría no fueran 

implementadas oportunamente por las autoridades administrativas de la entidad de 

que se trate, definió en la Ley General de Control Interno, como se ha indicado, un 

procedimiento tendente a regular lo relativo a los informes de la auditoría interna. 

Lo anterior, tiene como propósito, que las recomendaciones consignadas en 

los informes que elabore la auditoría interna, sean implementadas a la brevedad 

posible, porque ello implicaría, introducir mejoras al sistema de Control Interno, si ese 

procedimiento para el manejo de los informes de auditoría no estuviere previsto en la 

Ley, probablemente las autoridades administrativas harían caso omiso de esas 

recomendaciones, o su implementación sería objeto de postergación, con el 

consecuente perjuicio para el Control Interno, por cuanto como sistema debe ser 

actualizado y mejorado, periódicamente acorde con los cambios que experimente la 

organización. 
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CAPÍTULO III 

Diseño del cuestionario utilizado para obtener info rmación sobre  
La Ley General de Control Interno 

 

 De previo a describir la metodología elaborada para la realización de esta 

investigación, es importante retomar el tema objeto de este trabajo, para tenerlo 

como punto de partida y con base en él esbozar la propuesta de la  metodología 

seleccionada. 

 El objetivo de esta propuesta de esta investigación, es propiciar una 

conocimiento acerca del impacto o el efecto, que la Ley General de Control Interno, 

ha tenido en la gestión de las instituciones que conforman el Sector Público 

Costarricense. 

 Esta Ley se publicó en La Gaceta N° 169 del 4 de s etiembre de 2002, y no 

obstante que en su artículo 44 se dispuso que el Poder Ejecutivo la reglamentaria en 

un plazo máximo de tres meses, a la fecha esa disposición no se ha acatado. 

 El pasado mes de setiembre 2011, se cumplieron 9 años de estar vigente esa 

Ley, por ese motivo, resulta oportuno conocer cuáles han sido sus efectos  el 

impacto, que efectos tiene, es decir, si se han alcanzado los objetivos que los 

proponentes se plantearon en su momento, saber cuáles han sido las consecuencias 

en la gestión de las administraciones públicas.  

 Como se indicó, el objetivo de esta investigación está enfocado en realizar un 

análisis de los posibles efectos derivados de una ley, la cual, persigue varios 

propósitos, uno de ellos quizás el principal, promover la cultura del Control Interno en 

las instituciones del Sector Público, por ello resulta de importancia repasar algunos 

conceptos en relación con este tema, para evitar posibles confusiones al lector. 

Un criterio seguido para clasificar el control; es aquel utilizado en función de 

quien lo ejerce, en ese sentido, por ejemplo, cuando la administración de la 

organización se encarga de su ejecución, el control es interno, porque comprende 
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una serie de acciones que la administración pone en práctica para asegurar de 

manera razonable el cumplimiento de sus objetivos.  Cuando es una entidad externa 

o distinta de la administración la encargada de su realización, el control es externo. 

 El ejercicio del control externo, comprende al menos dos funciones; una de 

ellas es la fiscalización, que es un tipo de control que conlleva la sumisión de las 

actividades de otro a una comprobación o verificación minuciosa.  Significa la 

vigilancia de una actuación o conducta, con la finalidad de verificar si responde a 

aquello que de ella se espera a priori, comparándola con un norma o directriz a la 

que debería acomodarse, de este modo la conducta fiscalizada debe responder a 

aquello preestablecido en las normas (control de legalidad) o a otro tipo de reglas o 

parámetros no necesariamente jurídicos, como controles de eficacia, eficiencia, 

economía o de equidad. 

 La otra función es la consultiva, que consiste en la capacidad para emitir 

dictámenes y resolver las consultas que en materia de contabilidad pública y de 

gestión económico-financiera le puedan solicitar tanto cualquiera de los órganos y 

sujetos públicos sometidos a su control, como el órgano del cual depende. 

 Como el propósito de ésta investigación es la evaluación de la Ley General de 

Control Interno, se consideró conveniente, indagar si en Costa Rica existe un 

procedimiento o un instrumento que permita su aplicación en el caso que nos ocupa. 

Se consultó en el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, acerca de la existencia de una metodología evaluativa, pero se informó 

que no existe, no obstante, comunicaron que han planteado desde hace varios años, 

un proyecto en ese sentido, pero por diversas razones no se lograron culminar. 

 En otros países -según informaron en la Asamblea Legislativa- como por 

ejemplo en España y Francia, se han diseñado instrumentos que permiten conocer la 

calidad de las Leyes que promueven sus parlamentos, en esas naciones, la labor de 

evaluación, la asume la asamblea. 
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En esas naciones, la existencia de ese tipo de instrumentos se fundamenta en 

que el pueblo es quien elige a sus representantes ante la asamblea, que con ese 

acto de voluntad delega en ellos, un poder para tomar decisiones en su 

representación, por lo tanto, tienen el derecho de conocer si las Leyes que se 

producen cumplen sus objetivos. 

 En relación con la presente investigación y en atención a  su naturaleza, se 

estima que la mejor forma  para comprobar o rechazar la hipótesis propuesta, es 

mediante un análisis de los principales aspectos incorporados en la Ley General de 

Control Interno. Este método de análisis, siguiendo al profesor Odilón Méndez, 

consiste en distinguir y separar las partes que constituyen un todo, para determinar 

los elementos y principios que rigen ese todo (2010:165). 

 En este caso, el objetivo es determinar los principales ejes que sirvieron de 

fundamento para la discusión, según la exposición de motivos del proyecto, y el  

dictamen que rindió la comisión  de diputados que tuvo a su cargo el estudio del 

proyecto de Ley. 

 No es el propósito de este trabajo, desarrollar una evaluación integral de la 

Ley General de Control Interno, por cuanto ésta comprende una gran cantidad de 

variables y el tiempo que se dispone para la ejecución de esta labor es insuficiente, 

para llevar a cabo un trabajo de tal magnitud, por esa razón, lo prudente es identificar  

algunos de los aspectos de mayor relevancia, contenidos en esa Ley, para luego, 

con base en ellos, establecer su grado de cumplimiento, o  por el contrario identificar 

circunstancias o factores que podrían haber surgido en la práctica y que han incidido 

de manera negativa o positiva en el  cumplimiento  de sus  objetivos. 

 Para la identificación de los aspectos relevantes para efectos de esta 

investigación, se utilizará como punto de partida, la exposición de motivos que en su 

momento se consignó en  el proyecto de Ley, así como la información que se pueda 

derivar de las diferentes mociones y reflexiones que los diputados presentaron 

durante las discusiones del proyecto. 
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 Se estima de importancia para conocer el cumplimiento de los aspectos de 

mayor relevancia que serán objeto de análisis, elegir algunas instituciones del Sector 

Público, para esa elección se aplicarán criterios como por ejemplo el presupuesto, la 

complejidad de la organización, la naturaleza del sector en el cual desarrollan su 

actividad. Por razones prácticas, de tiempo y de costo no se estima necesario 

abarcar todas las entidades. 

 Seguidamente, se realizaran entrevistas, a las personas que participan o 

intervienen como actores en el sistema de Control Interno. Estas entrevistas 

dependiendo de la distancia del lugar de trabajo de la persona, ubicación de la 

institución, pueden realizarse de manera personal o bien mediante el empleo del 

correo electrónico,  se procurará elegir funcionarios de la administración activa, como 

por ejemplo el jerarca, titulares subordinados. 

También se procurará incorporar en la entrevista al auditor o la auditora 

interna, en los casos en que ello sea factible, porque en caso contrario se valorará la 

posibilidad de entrevistar a otros funcionarios de esa unidad, así como a los de la 

Contraloría General de la República. 

Es importante señalar que la Contraloría General, asume por disposición de su 

Ley Orgánica6, la condición de órgano rector del Sistema Nacional de Fiscalización 

Superiores de la Hacienda Pública, el cual comprende el conjunto de normas, que 

regulan la competencia, la estructura, la actividad, las relaciones, los procedimientos, 

las responsabilidades y las sanciones derivados de esa fiscalización o necesarios 

para esta también comprende las normas que regulan la fiscalización sobre entes y 

órganos extranjeros y fondos y actividades privados, a los que se refiere esta Ley, 

como su norma fundamental, dentro del marco constitucional. 

 

Por lo tanto, es sumamente valioso, conocer el criterio de quienes estén 

involucrados en los procesos relativos a la implementación del Control Interno. 

                                                           
6 Artículo 12.- Órgano Rector del Ordenamiento.  La Contraloría General de la República es el órgano 
rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley (…) 
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En lo que respecta al diseño del instrumento que se utilizará para medir el 

cumplimiento de las áreas críticas de la Ley General de Control Interno se empleará 

de preferencia el cuestionario, con este método se persigue obtener la información 

que permita alcanzar nuestro objetivo. 

Las preguntas que se han estructurado para la recopilación de la información, 

se exponen a continuación: 

I- ¿Considera usted que la Ley General de Control Interno, en lo sucesivo (LGCI) ha 

contribuido a implementar en la Administración Pública, para la que usted labora u 

otras, una cultura para la rendición de cuentas? 

II-  ¿Ha permitido la LGCI el establecimiento de parámetros idóneos que permitan 

evaluar los resultados de la gestión administrativa? 

III- ¿Constituye la LGCI un instrumento que permita el establecimiento de sanciones 

para los funcionarios públicos que realizan una desacertada labor pública? 

IV-  ¿Ha promovido la Contraloría General de la República   la normativa suficiente 

para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno? 

V-  ¿En el caso de la institución para la cual usted labora, asume la administración 

activa su obligación primaria por el diseño, mantenimiento, implementación del 

sistema de Control Interno? 

VI-  ¿Cumplen las auditorías internas con una función asesora y preventiva? 

VII-  ¿Qué hechos han incidido  en las competencias de las auditorías internas que 

dificulten o impidan su ejercicio? 

VIII-  ¿Dispone la institución de un sistema de valoración de riesgo, que permita 

conocer razonablemente el grado de cumplimiento de los objetivos del Control 

Interno, la eficiencia del desempeño para la consecución de los objetivos 

institucionales, el nivel de riesgo que se maneja y el nivel aceptable en que debería 

mantenerse? 



 
 

79 

IX-  ¿En relación con las recomendaciones que dicta la auditoría interna en sus 

informes, según lo dispuesto en los artículos Nros.; 36, 37 y 38 de LGCI, son 

atendidas por la administración oportunamente con observancia de los plazos 

establecidos en esos artículos? 

X- ¿Permite la LGCI determinar y sancionar las eventuales responsabilidades 

administrativas en que incurran los funcionarios públicos, cuando con sus acciones u 

omisiones debiliten el sistema de Control Interno? 

Una vez seleccionadas las entidades, se procederá al envío del cuestionario, 

se establecerá un plazo prudencial para la remisión de las respuestas, cuando se 

tengan las soluciones, se analizará la información, luego se derivaran las 

conclusiones y las recomendaciones. 

 

3.1  CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA SELECCIÓN DE LA S ENTIDADES A 

LAS CUALES  SE LES APLICARÁ EL CUESTIONARIO. 

Se procurará la aplicación del cuestionario por igual en cada una de las 

organizaciones seleccionadas, es decir, a la administración activa y a la auditoría 

interna. Para el caso de las administraciones lo ideal es aplicarlo al máximo jerarca 

por ser este el responsable primario por el sistema de Control Interno, según la Ley 

General de Control. El inconveniente que de ello se puede derivar, es que en algunas 

entidades el máximo jerarca es un órgano colegiado, como lo es el caso de las 

municipalidades donde esa responsabilidad compete al concejo municipal, el cual 

está conformado por varios regidores (as) de elección popular. Similar situación se 

observa en las instituciones autónomas donde son dirigidas por una junta directiva 

compuesta por directores, los cuales los nombra, con algunas excepciones el 

concejo de gobierno, al menos en el caso del presidente ejecutivo. 

La situación que se pretende evitar,  es lo engorroso que resultaría aplicar a 

cada uno de los miembros, el cuestionario, porque podría generar atrasos 

importantes en la recepción de la información y su consecuente análisis. 
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Para el caso de las organizaciones en las cuales el máximo jerarca es 

unipersonal, por ejemplo los ministerios, cuya figura recae en el ministro, pareciera 

que no se presentaría mayor inconveniente, el cuestionario se les aplicaría 

directamente a ellos o en su caso a quien éstos designen. 

Para la  selección de las entidades se empleará el criterio de fiscalización por 

áreas según la clasificación realizada por la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República. 

Esa División con el propósito de fiscalizar  las entidades del sector público 

Costarricense, se ha organizado por áreas, en cada una de éstas se agrupan las 

entidades según la naturaleza del servicio que brindan, con base en esa clasificación 

y el presupuesto del año 2011, se han seleccionado las siguientes entidades. 

Entidades seleccionadas y presupuesto 2011 

INSTITUCIÓN PRESUPUESTO 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)  1.172.020.282.000,00  

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 558.485.990.000,00  

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 1.737.917.317.188,55  

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 333.653.151.000,00  

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 55.027.583.244,34  

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 18.462.333.064,97  

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 1.868.052.460.200,00  

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 262.024.509.369,00  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL 266.322.330.000,00  

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 157.874.000.000,00  

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) 2.203.235.065.496,08  

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 1.446.533.000.000,00  

MINISTERIO DE HACIENDA 103.575.000.000,00  

MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA 
ECONOMICA 10.883.000.000,00  

 

Fuente : Sistema de información sobre planes y presupuestos SIPP. Contraloría General de la República. 

 

Con el objeto de requerir la información, se envió a cada institución la 

siguiente solicitud: 
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Fecha 

Licenciado (a) 

Nombre del auditor 

Quien suscribe estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica, se 

encuentra realizando el trabajo final de graduación (tesis), para tal propósito  en la 

investigación que se lleva a cabo, se ha planteado como  tema el  “Impacto de la 

Ley General de Control Interno, N° 8292 en la gesti ón de las entidades del 

Sector Público costarricense” 

Como es de su conocimiento, con esta Ley el país buscaba crear un cuerpo 

normativo que le permitiera a las administraciones establecer un sistema de Control 

Interno orientado a monitorear el cumplimiento de los objetivos de la organización, 

definiendo para ello el concepto de Control Interno, se establece el responsable por 

su diseño e implementación, se le asignan competencias y potestades a la auditoría 

interna, donde en especial esta Ley ha introducido importantes reformas para que 

esas unidades fiscalicen el sistema de Control Interno y propongan las 

recomendaciones pertinentes para su fortalecimiento.  En fin la idea fundamental era 

implementar la rendición de cuentas que todo funcionario público está en el deber de 

rendir, a la ciudadanía por el uso y disposición de los recursos públicos, que se le 

han confiado. 

Con ese propósito y con ocasión de la experiencia que a la fecha han 

desarrollado como destinatarios de la Ley General de Control Interno, se ha 

seleccionado esa entidad, para que den respuesta a las preguntas que se adjuntan a 

este correo electrónico. 

El cuestionario comprende en su mayoría preguntas del tipo denominadas 

abiertas, esto con el propósito de no condicionar las respuestas que el entrevistado 

proporcione además de facilitarle el que pueda agregar la información que estime 

necesaria, para ilustrar de mejor forma el aprendizaje de la entidad. 
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La información que se suministre se manejará con la debida discrecionalidad, 

una vez que sea analizada, permitirá determinar el grado de cumplimiento de Ley 

General de Control Interno en función de los objetivos que movieron su nacimiento a 

la vida jurídica. Con la información que se suministre, se elaborará una propuesta 

para presentar las reformas a la Ley necesarias a la Asamblea Legislativa. 

En razón de la urgencia de disponer de la información, mucho se agradecerá 

enviar las respuestas dentro de los próximos tres días hábiles al recibo del presente 

correo electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones  de correo electrónico. 

marin.carlitos@gmail.com 

3.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR L OS 

ENCUESTADOS 

 Como se indicó líneas atrás, el cuestionario que se diseñó, fue enviado a 

catorce entidades, para ello se utilizó como medio el correo electrónico, fue dirigido a 

la administración activa y a la unidad de auditoría interna. Para el caso de la 

administración activa, el envío fue más dificultoso, porque el jerarca prefirió en 

algunas situaciones trasladarlo a la administración para su respuesta, esta situación 

propició una resistencia administrativa para brindar la información. Del total de las 

entidades, se recibieron contestación de diez.  En el siguiente cuadro se detallan; en 

una columna las preguntas formuladas y en la otra las respectivas respuestas. 
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Tabulación de las respuestas recibidas de parte de los encuestados 

PREGUNTA RESPUESTAS RECIBIDAS 

I ¿Considera usted que la Ley 
General de Control Interno, en lo 
sucesivo (LGCI) ha contribuido a 
implementar en la Administración 
Pública, para la que usted labora u 
otras, una cultura para la rendición 

de cuentas?  

Considero que aún no ha alcanzado las expectativas que se esperaba de 
esta Ley. 

Considero que sí. 

Sí, pero como elemento colateral y no con la profundidad que se quisiera 

La rendición de cuentas es parte de lo que impulsa esta la LGCI, aunque 
consideramos que su enfoque principal es hacia potenciar el desempeño, es 
decir, el logro de los objetivos de la organización. 

Se han dado pasos importantes en ese sentido, por lo menos a contribuido a 
desarrollar la cultura de control, pero no con los resultados deseados a 10 
años de su implementación. 

En términos generales sí, toda vez que creó una cultura  de Control Interno.  
Hay más conciencia en la Administración de sus responsabilidades y 
competencias.  Hay por lo tanto, una normativa que la Administración sabe 
que debe cumplir y rendir cuentas. 

Considero que es un instrumento que ha ayudado a crear ese tipo de cultura, 
sin embargo me parece que falta la emisión del Reglamento a esa Ley. 

Me parece que esta Ley ha venido a contribuir en gran medida a la 
comprensión del tema Control Interno y su aplicación, al establecer en forma 
muy clara las competencias y responsabilidades tanto de la administración 
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activa en esta materia como de las Auditorías Internas del Sector Público en 
sus labores de fiscalización, y en esa medida se han venido fortaleciendo los 
controles y por ende mejorando la salvaguarda de los recursos, la eficiencia 
operacional, los sistemas de información para la toma de decisiones. 

Considero que no es un instrumento de rendición de cuentas, sin embargo si 
lo facilita, al establecer los controles suficientes y razonables, para que los 
objetivos y metas de la gestión institucional incluidos en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo Institucional se cumplan 

En realidad la cultura de rendición de cuentas debe ser desarrollada de otra 
forma y no por medio de una Ley, es un asunto cultural y no legal. 

 

II ¿Ha permitido la LGCI el 
establecimiento de parámetros 

idóneos que permitan evaluar los 
resultados de la gestión 

administrativa? 

 

El problema radica en que aún 10 diez años después los Ministerios y 
Entidades Públicas aún están en el establecimiento y puesta en marcha del 
Control Interno. 

Considero que no. 

No, al menos en nuestra institución. 

El establecimiento de parámetros o indicadores de desempeño es parte de lo 
que se pretende con la implantación de la LGCI 

Diría que en forma relativa, no en todos los sectores ha tenido el efecto 
deseado, sobre todo cuando hay injerencia política, donde la Ley no es del 
todo conocida y menos aún aceptada, como marco obligatorio de control. 

No. Aquí lo que hace falta es la reglamentación a la Ley.  El proyecto 
borrador de Reglamento de la LGCI se archivó, lo cual a mi juicio ha faltado. 
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Entonces tenemos una Ley muy general que no se acompañó del reglamento 
respectivo. 

No en la medida que se consideraba iba a resultar. 

La gestión administrativa de la institución que dirijo, se evalúa mediante los 
indicadores de gestión necesarios que permitan no solo medir la eficiencia, 
eficacia y economía, sino que en algunos casos el impacto que tienen 
nuestras acciones en los diferentes sectores que se ven beneficiados con 
nuestra labor. Estos indicadores se han establecido no sólo como una forma 
eficiente y eficaz para evaluar la gestión y el cumplimiento de los objetivos, 
sino para cumplir con la Ley N° 8131, Ley de Presup uestos Públicos, y 
directrices y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República 
(CGR), el Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio de Planificación y 
Política Económica Nacional (MIDEPLAN), para la elaboración de los Plan 
Operativo Institucional (POI), y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector 
Productivo – Economía, de igual forma se rinden al menos dos informes al 
año de seguimiento y evaluación, los cuales se remiten al MH y a 
MIDEPLAN, además de toda institución que así lo requiera en el tema que le 
interesa, en forma adicional con el relanzamiento de la página web de la 
institución los incorporamos los informes anuales de evaluación para su libre 
acceso. Si bien es cierto la LGCI establece la obligación de establecer los 
controles necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales lo cual permite rendir cuentas, pero no indica la forma en que 
se debe realizar la evaluación de resultados de gestión. 

La LGCI como todas las Leyes establece el marco normativo conforme se 
debe actuar y las responsabilidades asociadas, no obstante, la aplicación de 
las normas de control, el establecimiento de planes tanto estratégicos como 
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operativos, objetivos, indicadores claros-concretos-y medibles, que permitan 
evaluar la gestión administrativa depende de que tanto cada Jerarca, titular 
subordinado, o funcionario público actúe en la función que le corresponde 
cumplir.  A nivel del Sector Público existen los Planes de Desarrollo que 
realiza el Ministerio de Planificación, los planes operativos de las instituciones 
deben estar alineados con ese plan, y también a nivel interno de cada entidad 
deben vincularse esos objetivos, para que todo vaya apuntando en la misma 
dirección.  Todo esto también se relaciona con el presupuesto que se les 
asigna.  Aquí en el Ministerio de Hacienda, lo relativo a presupuesto se 
vincula con objetivos y metas en forma anual, y en forma trimestral se deben 
presentar informes de avance y razones de incumplimiento.  En esto existen 
también espacios de mejora importantes. 

En realidad podría denominarse como una guía para la implementación de 
ciertos parámetros. 

III ¿Constituye la LGCI un 
instrumento que permita el 

establecimiento de sanciones para 
los funcionarios públicos que 
realizan una desacertada labor 

pública? 

 

Explícitamente esta descrito las sanciones en la Ley de cita, no obstante, que 
se apliquen es otra cosa, por lo general el superior jerárquico y sus 
subalternos son los involucrados directamente en las sanciones y casi 
siempre no se abren los procesos disciplinarios.  

Si 

No, la Ley no contiene tipicidad. En nuestro caso hubo que meter una norma 
en el Reglamento Interior de Trabajo para establecer el incumplimiento en la 
implementación de recomendaciones. 

La LGCI incluye un marco sancionatorio, pero ese no es su objetivo principal. 

Creo que muy poco aún, pues los mismos operadores de la Ley, no 
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consideran aún las infracciones a la Ley como causales de responsabilidad 
administrativa, pues alegan, que aunque no se cumpla la Ley, si no hay daño 
económico, no existen méritos para sancionar. Creo que si sacamos una 
estadística de sanciones por aplicación de la Ley, esto será muy bajo el 
porcentaje. 

Sí prevé el marco regulatorio para sancionar a los funcionarios públicos que 
incumplan sus obligaciones en materia de Control Interno, pero su aplicación 
práctica se vuelve difícil.  Es importante que se tome en cuenta el voto de la 
Sala Segunda expediente 06-002962-0166-LA. 

Se supone que si se aplica como se debe, se puede sancionar a los 
funcionarios públicos que no ejerzan su labor acertadamente. 

La LGCI permite establecer las responsabilidades administrativas necesarias 
y determinar la sanción respectiva, de acuerdo con la gravedad del hecho, 
por una labor desacertada que va en detrimento del sistema de Control 
Interno lo cual afecta directamente el cumplimiento de los objetivos y metas 
de la institución, de igual forma se puede abrir un procedimiento 
administrativo cuando se impida una adecuada y la labor de la auditoría 
interna, con respecto a una labor desacertada el artículo 108 de la Ley 8131, 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
establece la responsabilidad del funcionario público por el desempeño de su 
labor, y cuando su conducta medie dolo, culpa o negligencia, indica los 
criterios de valoración para determinar la gravedad de las faltas y anomalías 

La LGCI establece las responsabilidades que se derivan por el 
incumplimiento de esa Ley y por tanto es un instrumento que contribuye al 
establecimiento de sanciones, sin embargo, las sanciones en la labor pública 
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están también sujetas a la Ley de Administración Pública, libro segundo, de 
tal manera qué cuando se determine una situación irregular por parte de los 
órganos de fiscalización o control, o los jerarcas, hay que acreditar los 
eventuales hechos irregulares, la normativa incumplida, el sujeto que los 
cometió, y el daño ocasionado; siendo la administración la encargada de 
instaurar los órganos que llevaran a cabo el proceso administrativo para 
determinar la verdad real de los hechos y las eventuales responsabilidades, 
bien sean, administrativas, civiles o penales.  

Es importante indicar también que los controles son los que permiten 
evidenciar y respaldar una situación irregular para iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente, pues sin las pruebas y las relaciones de 
causalidad es casi imposible establecer la responsabilidad de un funcionario. 

Si es un instrumento, el detalle es si se utiliza, para la aplicación de las 
sanciones. 

IV ¿Ha promovido la Contraloría 
General de la República la normativa 

suficiente para el adecuado 
funcionamiento del Sistema de 

Control Interno? 

 

Si la CGR cada vez bombardea con adecuaciones a las Leyes, por medio de 
sus reglamentos y directrices, eso a su vez puede ser un problema porque 
constantemente las auditorías internas deben de adecuar sus funciones, no 
se ha terminado de implementar una cuando llega la otra. 

Si. 

La normativa es suficiente pero pretenden promoverla únicamente a nivel de 
Auditorías Internas y no a nivel de la Administración Activa, y además no 
exigen cumplimiento de plazos a la AA, solo a la AI. En nuestro caso, el 
SEVRI tuvo un atraso de 3 años y la Contraloría no dijo nada. 

Considero que la Contraloría debería aumentar su contribución para que las 
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entidades públicas desarrollen más y mejor sus sistemas de Control Interno. 

Si ha hecho el esfuerzo por la promulgación, sin embargo, creo que muy 
rápido, en forma casi apresurada, mucha de esta normativa se promulgó sin 
la debida divulgación por  la Contraloría sino que delegando a las auditorías 
su divulgación, lo cual les ha restado fuerza, para que tenga esta el debido 
impacto. Sin perjuicio de lo anterior, creo que es un importante avance, con 
relación a muchos países de América Latina, pero falta camino en andar aún 
para lograr los resultados esperados 

Sí. 

En mi opinión, si ha dado normativa suficiente para nuestro ejercicio. 

La Contraloría General de la República como ente rector del Sistema de 
fiscalización y control superior, responsable de emitir la normativa técnica 
para que funcione el Sistema de Control Interno, ha emitido suficientes 
lineamientos generales que permiten a la Institución ajustar y adecuar a la 
realidad de la misma, la cual ha ido acompañada de capacitación y asesoría 
cuando se requiere. 

La Contraloría General de la República como órgano superior de control y 
fiscalización de la hacienda pública, ha promovido de diferentes maneras lo 
relacionado con materia de Control Interno y el ejercicio adecuado de las 
competencias de las auditorías internas, esto mediante directrices, 
normativas, capacitaciones, congresos, proyectos de fiscalización, emisión de 
criterios, intercambio de conocimientos, apoyo cuando ha sido requerido, 
entre otros. 

A nivel normativo, se podría concluir que sí. 
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V ¿En el caso de la institución para 
la cual usted labora, asume la 
administración activa su obligación 
primaria por el diseño, 
mantenimiento, implementación del 
sistema de Control Interno? 

 

Las auditorías internas cumplen su función de emitir los informes y sus 
respectivas recomendaciones, lo que pasa es que los superiores no asumen 
el papel que les compete, el problema radica que implementar el Control 
Internos en las áreas sustantivas de los ministerios y entidades del sector 
público, esto se ha convertido en todo un problema porque no solo se pueden 
dedicar a esas funciones abandonado las otras funciones fundamentales que 
se enmarcan en sus la Leyes constitutivas. 

Sí. 

Sí, pero no en todas las direcciones por igual 

La administración superior del Poder Judicial a dado todo el apoyo que se 
espera en su calidad de jerarca, para diseñar, implementar, mantener y 
perfeccionar el sistema de Control Interno. 

No respondió la pregunta. 

Sí. 

No en la medida que uno quisiera. 

La administración activa en nuestra Institución si asume la obligación del 
diseño, mantenimiento, implementación del sistema de Control Interno, en 
cumplimiento a lo que establece el artículo 10 y el capítulo 3 “Administración 
Activa”. 

El Ministerio de Hacienda es muy grande (18 dependencias), a nivel del 
Despacho del señor Ministro se han venido realizando esfuerzos para la 
implementación del sistema de Control Interno, también se han definido 
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directrices para la implementación de un sistema específico de valoración de 
riesgo institucional y se ha venido avanzando en este tema, pero todavía se 
tiene muchos espacios para ir madurando en la aplicación de este concepto. 
Posterior a la vigencia de la Ley se creó una Comisión de Control Interno que 
llevó a cabo diversas actividades, entre ellas la creación de herramientas 
para realizar la autoevaluación de Control Interno, esta actividad se realiza 
todos los años y cada dependencia debe elaborar sus planes de mejora para 
fortalecer el sistema de Control Interno según las debilidades determinadas. 
Se han desarrollado diferentes capacitaciones al personal del Ministerio de 
Hacienda sobre el tema de Control Interno y valoración del riesgo. Sin 
embargo, algunas dependencias han avanzado más que otras, tampoco se 
puede hablar de un sistema de Control Interno completo, integrado, 
razonable y conforme con las competencias que debe cumplir el Ministerio de 
Hacienda, de tal forma que no se puede pensar que existe un diseño como 
tal, que integre todas las dependencias, que se sepa el nivel de riesgo de los 
procesos o actividades, que esté debidamente documentado, que se sepa 
que es lo que se tiene en cada componente de Control Interno y que es lo 
que hace falta. 

Si 

VI ¿Cumplen las auditorías internas 
con una función asesora y 

preventiva? 

 

En nuestro caso acá en MIDEPLAN si se cumple con la función asesora y 
preventiva. 

Sí. 

Si. Por supuesto la asesora es a solicitud, por lo que no es posible asesorar 
si no se lo piden. 

91  



 
 

92 

No aplica 

Si claro que se ha estado cumpliendo conforme lo dicta la normativa 

Sí con las reservas de no caer en co-administrar, teniendo muy presente la 
objetividad que nos corresponde. 

En mi caso, definitivamente si. 

De acuerdo con el artículo 22 de la LGCI, en su inciso d, a las Auditorías 
Internas les corresponde asesorar y prevenir sobre las consecuencias de las 
actuaciones o decisiones que realice la Administración Activa y sea de su 
conocimiento previo, sin embargo, algunas auditorías internas evitan esta 
función por considerar que no pueden co-administrar, y no son parte de la 
Administración Activa 

En las auditorías internas siempre somos muy cuidadosas con el 
cumplimiento de las competencias y responsabilidades que nos establece la 
LGCI, las Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público, las 
Normas Generales de Control Interno, las directrices de la Contraloría y 
demás normativa vigente, por tanto los servicios preventivos siempre los 
realizamos como parte de nuestra labor ordinaria, realizamos asesoría al 
Jerarca o titulares subordinados en el caso de que sea requerido, y también 
advertimos a la administración sobre determinadas conductas o acciones que 
podrían ser perjudiciales, cuando sean de nuestro conocimiento. 

Si 

VII ¿Qué hechos han incidido  en las 
competencias de las auditorías 

La colaboración de los responsables jerárquicos porque no ponen en 
ejecución las recomendaciones emitidas en los informes, cuando se elabora 
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internas que dificulten o impidan su 
ejercicio? 

 

el informe de seguimiento de recomendaciones se nota que hasta un 50% de 
las mismas no se han ejecutado, siendo esto muy perjudicial para el ejercicio 
efectivo de las auditorías internas. 

No respondió la pregunta. 

La falta de personal y la falta de independencia en el manejo del 
presupuesto. También la insistencia de la Contraloría General en ordenar la 
revisión de denuncias de poca importancia en detrimento de estudios que 
consideramos más importantes.  

No aplica 

� La falta de reglamentación de la Ley, para poder instrumentalizar 
adecuadamente  muchas disposiciones de la Ley que son algo 
genéricas. 

� El escaso desarrollo técnico y profesional que presentan muchas 
auditorías por estructuras de trabajo un poco débiles y dirección de 
estas con los profesionales que no responden a las necesidades del 
entorno de control público. 

� Carencia de capacitación suficiente por parte de la Contraloría General 
hacia las auditorías internas, las cuales han sido dejadas muy de lado, 
en los últimos años, con un importante distanciamiento. 

� Limitaciones de recursos, incumplimiento taxito del artículo 27 de la 
LGCI, con incumplimiento de la CGR de dictar directrices y 
lineamientos en los términos que señala la Ley, argumentando que 
esto no es su responsabilidad, sino de las administraciones, pero a 
estas no les interesa dar los recursos a las auditorías, pues entre más 
débiles están, mejor pueden darse malos manejos de bienes públicos. 
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En nuestro caso hemos ejercido nuestras funciones con absoluta libertad, 
siendo siempre la Administración Superior respetuosa de nuestro rol. 

No he tenido ese problema en el ejercicio de mi función. 

El escaso presupuesto que tiene la institución aunado a las restricciones 
presupuestarias, a limitado el ejercicio de la Auditoría Interna en el área de 
sistemas, dado que no se ha logrado obtener los recursos para la creación de 
una plaza de auditor con especialidad en sistemas o en su defecto para la 
contratación de una auditoría externa en este tema 

Estimo que las auditorías tienen las herramientas normativas para actuar, no 
obstante existen hechos que impiden o limitan su actuar:  a) todavía 
permanece en el ambiente un paradigma sobre los auditores en el sentido 
que se estima que persiguen lo malo y están orientados a la sanción, no se 
comprende aún la labor como parte del gobierno corporativo, como una labor 
que coadyuva al cumplimiento de los objetivos institucionales, b) los recursos 
que se dispone en cuanto personal y competencia, no siempre están acordes 
con el ámbito fiscalizable que se debe atender y los servicios que se deben 
brindar, c) existen a veces limitaciones con el acceso a la información y la 
colaboración que los funcionarios deben brindar a los auditores, d) los temas 
que se abordan en ocasiones son complejos y requieren conocimiento del 
negocio y normativas para realizar un estudio. 

La solicitud de información a empresas privadas, ya que el artículo 33 inciso 
b, solo faculta a pedir a sujetos privados que administren o custodien fondos 
públicos y no aquellos que tengan un contrato o relación comercial, por lo que 
se requiere una modificación a la Ley 
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VIII ¿Dispone la institución de un 
sistema de valoración de riesgo, que 
permita conocer razonablemente el 

grado de cumplimiento de los 
objetivos del Control Interno, la 

eficiencia del desempeño para la 
consecución de los objetivos 

institucionales, el nivel de riesgo que 
se maneja y el nivel aceptable en que 

debería mantenerse? 

 

Por el momento podemos decir que se ha establecido el sistema de 
valoración de riesgos de cada una de las áreas y unidades del este 
Ministerio, con su actividades de mejora y calendario para su cumplimiento, lo 
que queda es el seguimiento adecuado por parte de esta auditoría como la 
unidad de Planificación Institucional. 

Sí 

Si 

Sí se dispone de un SEVRI, sin embargo, su grado de madurez es 
intermedio, por lo cual existen varias oportunidades de mejora para que 
llegue a ser el instrumento de apoyo a la toma de decisiones que se pretende 
con este nuevo enfoque de Control Interno. 

Si dispone del SEVRI, pero esté no ha alcanzado el grado de madurez, para 
que sea visto como un instrumento de utilidad para el logro de los objetivos, 
sino únicamente como un requisito legal que hay que cumplir, además, de 
que se han desarrollado metodologías complicadas y pocas prácticas, para 
administradores que no creen en el SEVRI ni la autoevaluación como 
instrumentos útiles para su trabajo. 

Si existe, aunque por el momento no ha cubierto todas las áreas de la 
Institución. 

No se dispone de ese sistema. 

Efectivamente la institución tiene un Sistema de Valoración de Riesgo el cual 
se aplica e implementa al elaborar el presupuesto y el Plan Operativo 
Institucional (POI). 
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Como indiqué se dispone de directrices del Jerarca en tal sentido, se han 
realizado algunos esfuerzos por parte de algunas dependencias, pero aún no 
podemos hablar de un sistema específico de valoración de riesgo 
institucional.  Esto es también una limitante dado que si la auditoría 
dispusiera de la identificación de los riesgos, este sería un insumo importante 
para establecer las acciones de fiscalización y los estudios a realizar en esas 
áreas. 

EN este momento se está implementando 

IX ¿En relación con las 
recomendaciones que dicta  la 

auditoría interna en sus informes, 
según lo dispuesto en los artículos 

Nros. 36, 37 y 38 de LGCI, son 
atendidas por la administración 

oportunamente con observancia de 
los plazos establecidos en esos 

artículos? 

 

Tal y como se comentó en el punto VII, el problema radica en que algunas 
recomendaciones son ejecutadas otras no y no hay un compromiso al 100% 
de los jerarcas y los colaboradores en tomar las disposiciones adecuadas 
para el cumplimiento de dichas recomendaciones. 

Si 

En la mayoría de los casos 

No aplica. 

Por lo niveles gerenciales si son acatadas, no así por las instancias 
operativas, que las relegan alegando limitaciones de recursos, con lo cual no 
se tiene el efecto 

Si cumple la Administración con los plazos de Ley en cuanto a la atención 
oportuna de las recomendaciones, no así con la implementación propia de 
ellas, lo cual no es tan oportuno como su instrucción. 

Los términos o plazos para el cumplimiento que han sido fijados  en la 
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conferencia (presentación del informe borrador a la Administración),  
posteriormente no son cumplidos oportunamente. 

Efectivamente se cumple con los plazos establecidos en esos artículos. 

En este tema se cumple con los plazos establecidos en las LGCI 

Esto plazos siempre se cumplen, treinta días por el Jerarca, 10 días titulares 
subordinados.  Esto además de estar establecido en la LGCI, también existe 
a nivel interno un Manual para atención de recomendaciones de la 
Contraloría General de la República y la Dirección General de Auditoría 
Interna donde se establecen otros aspectos, como por ejemplo, la 
elaboración de planes de acción con actividades, tiempos y responsables, e 
informes de avance. 

Si 

X ¿Permite la LGCI determinar y 
sancionar las eventuales 

responsabilidades administrativas 
en que incurran los funcionarios 

públicos, cuando con sus acciones u 
omisiones debiliten el sistema de 

Control Interno? 

 

IDEM comentario del punto III, además, que hay que recurrir a otras Leyes 
como la Ley General de Administración Pública y la Ley de Presupuestos 
Públicos que refuercen dichas sanciones. 

Si 

No, tal como se dijo en el punto III.  La falta de tipicidad es un problema en 
este caso. Y si a eso añadimos lo engorroso de un procedimiento 
administrativo con tres niveles de apelación, es casi imposible despedir o 
sancionar a alguien. 

Pregunta con respuesta similar a la pregunta 3. 

Creo que por la ausencia de reglamentación a la Ley, en particular del 
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artículo 27 si mal no recuerdo, no se ha dado una apropiada implementación 
a la Ley, con las personas que con sus acciones debilitan el CI, además, los 
mismos operadores de la Ley, es decir los abogados, desconocen o no 
quieren aplicar sanciones, que la Ley no las contempla en forma directa, 
cuando se presentan estos debilitamientos al sistema de CI, con el 
argumento de que no hay perjuicio, aunque si haya debilitamiento. Es 
necesario, entre la Procuraduría y la Contraloría, desarrollar estos temas, con 
criterio técnico y no político, pues el Gobierno de turno no le interesa hacerlo 
y por lo tanto, después de 10 años, la Ley sigue sin ser reglamentada, por 
indiferencia de los gobiernos de turno, con el agravante que tenemos una Ley 
de primer orden mundial en materia de Control Interno, pero sin la apropiada 
instrumentalización para aplicarla, menos aún con normativa técnica tan 
general, como la que la Contraloría está emitiendo  en los últimos años, que 
no dicta pautas concretas ni directas en materia de Control Interno. 

La LGCI sí lo permite,  pero tal como lo señalamos en la pregunta N° III,  su 
aplicación práctica resulta muy difícil para las administraciones. 

Es uno de los  instrumentos valiosos para aplicar el régimen sancionatorio. 

Tal como se indicó en la pregunta número 3, la LGCI establece estas 
responsabilidades en el capítulo V de Responsabilidades y Sanciones. 

Ver III Si como instrumento, el dilema es la aplicación por parte de la 
administración para poder sancionar.  
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3.3  RESUMEN DE LAS RESPUESTAS QUE DIERON LOS ENCUE STADOS 

 En esta sección se brinda un resumen de las respuestas que suministraron los 

entrevistados a cada una de las preguntas. Seguidamente se plantea la pregunta y 

posteriormente se indica una síntesis de las respuestas. 

A la pregunta, ¿Considera usted que la Ley General de Control Interno, ha 

contribuido a implementar en la Administración Pública una cultura de rendición de 

cuentas? 

Ocho de los encuestados respondieron que la Ley ha contribuido en mejorar la 

cultura de la rendición de cuentas en la Administración Pública, pero dos 

respondieron a la pregunta de forma negativa. 

A la pregunta, ¿Ha permitido la Ley de Control Interno establecer parámetros 

idóneos que permitan evaluar los resultados de la gestión administrativa? 

Seis de los encuestados señalaron que la Ley de Control Interno no ha 

permitido establecer parámetros que permitan evaluar los resultados de la gestión 

administrativa. 

Dos encuestados respondieron que lo ha hecho pero en forma relativa no 

integral. 

Un encuestado señaló que la Ley de control no indica la forma en que se debe 

realizar la evaluación de resultados de gestión. 

Un entrevistado indicó que la Ley de Control Interno es una guía para la 

implementación de algunos parámetros. 

A la pregunta, ¿Constituye la LGCI un instrumento que permita el 

establecimiento de sanciones para los funcionarios públicos que realizan una 

desacertada labor pública? 



 
 

100 

Dos de los encuestados señalaron de manera directa que no, porque esta Ley 

no contiene normas de carácter penal o tipicidad como se denominó en una de las 

respuestas. 

Dos encuestados respondieron que sí. 

Los otros seis encuestados no fueron concretos en sus respuestas, porque 

señalaron problemas no de la Ley, sino referidos a la aplicación de la Ley por parte 

del máximo jerarca o bien de los titulares subordinados. 

A la pregunta, ¿Ha promovido la Contraloría General de la República la 

normativa suficiente para el adecuado funcionamiento del sistema de Control 

Interno? 

A esta pregunta los encuestados respondieron de forma unánime que la 

Contraloría como ente rector del ordenamiento de control y fiscalización superior ha 

producido la normativa apropiada para un adecuado funcionamiento del sistema de 

Control Interno. 

A la pregunta, ¿En el caso de la institución para la cual usted labora, asume la 

administración activa su obligación primaria por el diseño, mantenimiento, 

implementación del sistema de Control Interno? 

Para esta pregunta ocho de los encuestados respondieron que sí, uno no 

respondió y otros señalo que no en la medida que uno quisiera. 

A la pregunta, ¿Cumplen las auditorías internas con una función asesora y 

preventiva? 

Esta pregunta fue respondida de positivamente por todos los encuestados. 

A la pregunta, ¿Qué hechos han incidido en las competencias de las 

auditorías internas que dificulten o impidan su ejercicio? 

Nueve encuestados señalaron diferentes hechos que han incido de forma 

negativa en el ejercicio de las competencias de las auditorías. 
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Un encuestado respondió que no ha tenido problema en ese sentido. 

A la pregunta ¿Dispone la institución de un sistema de valoración de riesgo, 

que permita conocer razonablemente el grado de cumplimiento de los objetivos del 

Control Interno, la eficiencia del desempeño para la consecución de los objetivos 

institucionales, el nivel de riesgo que se maneja y el nivel aceptable en que debería 

mantenerse? 

Ocho de los encuestados respondieron que sí. 

Uno señaló que se encuentra en implementación. 

Otro encuestado indicó que no disponen de ese sistema. 

A la pregunta  ¿En relación con las recomendaciones que dicta  la auditoría 

interna en sus informes, según lo dispuesto en los artículos Nros. 36, 37 y 38 de 

LGCI, son atendidas por la administración oportunamente con observancia de los 

plazos establecidos en esos artículos? 

Uno respondió que algunas recomendaciones son ejecutadas y otras no. 

Uno contestó que no aplica. 

Siete respondieron que sí. 

Uno contestó que la alta gerencia cumple, pero no así los niveles operativos 

A la pregunta ¿Permite la LGCI determinar y sancionar las eventuales 

responsabilidades administrativas en que incurran los funcionarios públicos, cuando 

con sus acciones u omisiones debiliten el sistema de Control Interno? 

Un encuestado respondió que sí. 

Nueve encuestados señalaron diferentes argumentos para responder que no. 

3.4  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En adición con lo anterior, y del análisis de otros resultados de importancia, 

que en criterio del autor, podrían tener un efecto adverso en el cumplimiento de los 
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objetivos de la Ley General de Control Interno.  Esos resultados se pueden resumir 

en los siguientes aspectos, los cuales serán ampliados adelante. 

Estos elementos son los siguientes: 

� Ausencia de reglamentación de la Ley General de Control Interno. 

� Incumplimiento de lo dispuesto por el art. 27 de la Ley General de Control 

Interno. Dependencia de la auditoría interna de la administración. 

� No se aplica como instrumento sancionador. 

� La Contraloría General de la República se ha apoyado en las auditorías 

internas para divulgar la normativa que ésta dicta, lo cual ha debilitado el 

accionar. 

� La Ley General de Control Interno carece de tipicidad por lo tanto no es 

posible sancionar. 

� Incumplimiento de la administración activa de los plazos para la 

implementación de las recomendaciones. 

� Incumplimiento del diseño del sistema de valoración de riesgo. 

 

3.4.1  Ausencia de reglamentación de la Ley 

 La Ley General de Control Interno, fue publicada en la gaceta N° 169 del 4 de 

setiembre de 2002, en su artículo N° 44, dispuso qu e el Poder Ejecutivo se 

encargaría de su reglamentación para lo cual estableció un plazo máximo de tres 

meses a partir de su divulgación.  Sin embargo, a 10 años de haber entrado en 

vigencia esta Ley, esa disposición no se ha cumplido. 

 El objetivo que se persigue con reglamentar una Ley, también denominado 

reglamento ejecutivo, es el de contribuir con el desarrollo de sus disposiciones, su 

importancia radica en la contribución que aporta para la instrumentalización de sus 
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normas. Cuando el legislador emite una Ley, por lo general algunos de los artículos 

están cargados de una connotación amplia, general e incluso ambigua. 

 Eduardo Ortiz Ortiz en su obra Tesis de Derecho Administrativo, señala en 

relación con este tipo de reglamento lo siguiente: 

“Este consiste en una norma -por tanto, acto general e impersonal- que 
tiene por objeto regular las relaciones entre particulares y 
administración para hacer posible la aplicación práctica y precisa de la 
Ley dentro de las condiciones y supuestos que la misma regula” 
(1998:404). 

 Por lo tanto este tipo de reglamento (recordemos que también están el 

reglamento autónomo de organización y el reglamento autónomo de servicio) es 

necesario sólo si existe una Ley de la República, porque como se indicó su objetivo o 

propósito es el de regularla o hacerla más precisa cuando se aplica. 

La ausencia de una reglamentación de la Ley, puede propiciar que los 

operadores jurídicos y no jurídicos, realicen interpretaciones de la norma, que en 

algunos casos podrían ser sesgadas, lo cual tendría como consecuencia un 

alejamiento o distanciamiento del cumplimiento de los objetivos que el legislador se 

propuso cuando promulgó la Ley. 

En el caso de la Ley que nos ocupa, existen varias disposiciones que 

presentan un contenido amplio, para lo cual es necesario que vía reglamento se 

concretice su interpretación. 

Como ejemplo de ello lo constituye el artículo N° 1 8 relativo a la instauración 

de un sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI), y el artículo 

16 por ejemplo dispone el deber de la administración de  tener un sistemas de 

información, pero no se específica como deben ser esos sistemas. 
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3.4.2  Incumplimiento de lo dispuesto por el artícu lo 27 de la Ley General de 
Control Interno. 

 En el artículo 27 de la Ley General de Control Interno se establece el deber 

del jerarca para asignar a las auditorías internas los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos, de transporte y otros necesarios suficientes para que pueda cumplir 

con sus funciones, no obstante en la práctica algunos auditores consideran esa 

disposición como “letra muerta” por cuanto algunas administraciones, con el 

argumento de afrontar limitaciones presupuestarias, no han dado el debido 

cumplimiento de esa disposición. 

 Ese incumplimiento tiene como consecuencia, una insuficiencia de la auditoría 

para cumplir con sus competencias, es decir, la vigilancia de forma integral de su 

universo auditable, dejando de lado, la fiscalización de áreas de la institución, con el 

consecuente riesgo que ello puede representar para la entidad, entre los cuales se 

puede citar una probable materialización de eventos de riesgo. 

 En algunos casos, la administración pretende reducir el personal de la 

auditoría, trasladándolo a desempeñar funciones de administración activa, es decir 

en lugar de dotar la auditoría interna de recurso humano, ha actuado en clara 

desobediencia a lo dispuesto por el legislador, en cuanto a un fortalecimiento de esas 

unidades de fiscalización. 

Esta limitación de recursos, comprende un incumplimiento tácito de lo 

dispuesto por el artículo 27 de cita, por parte de la administración activa.  También se 

cuestiona el papel de la Contraloría General, porque debe desempeñar un rol más 

protagónico, mediante el dictado de directrices y lineamientos en este tema, para 

mejorar la capacidad de fiscalización y no afectarla negativamente lo cual podría 

permitir manejos de los bienes públicos al margen del ordenamiento jurídico. 

 

3.4.3  Dependencia de la auditoría interna de la ad ministración pero fiscalizada 
por la Contraloría General de la República. 

 Con las unidades de auditoría interna se presenta una situación interesante, 

por ejemplo la Ley dispone en su artículo N° 24 que  el auditor y subauditor interno de 
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los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo 

jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que 

les serán aplicables. 

 Sin embargo, en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General se 

establece una potestad de aquella sobre las auditorías internas, según la cual 

fiscalizará que esas unidades cumplan adecuadamente las funciones que le señala 

el ordenamiento jurídico que las regula. 

 Esto genera una situación controversial porque, en el ejercicio de esa 

vigilancia la Contraloría General define los criterios o parámetros con base en los 

cuales ejercerá ese control, lo cual no quiere decir que este mal, el problema se 

presenta cuando algunas auditorías incumplan algunos de esos parámetros, 

especialmente por cuestiones presupuestarias, ya indicadas. 

 Algunos de los auditores entrevistados opinan que las auditorías internas 

deben depender de la Contraloría General, porque es esa entidad quien las fiscaliza 

y no la administración de la entidad de la cual pertenecen.  En el pasado se han 

presentado proyectos de Ley ante la Asamblea Legislativa, los cuales han pretendido 

que esas unidades estén subordinadas a la Contraloría, en esa condición permitiría 

una mayor independencia y objetividad en el ejercicio de sus competencias, porque 

no servirían de forma directa a la administración de la entidad que fiscalizan. De 

todas formas –alegan estos auditores - la Contraloría continuamente les requiere la 

ejecución de estudios específicos, les traslada denuncias para que las investiguen y 

comuniquen sus resultados a los denunciantes, esto entre otras funciones, de 

manera que es una práctica común la atención de solicitudes puntuales del ente 

Contralor y además, cumplir con sus responsabilidades de fiscalización del universo 

auditable de la entidad para la cual laboran. 

 

3.4.4 La Ley General de Control Interno en la práct ica no se aplica como 
instrumento sancionador. 

La Ley General de Control Interno adolece de tipicidad por lo tanto no es un 

instrumento que permita aplicar sanciones de forma expedita. 
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 Uno de los problemas que se pretendía superar con la promulgación de esta 

Ley, era el tema de la impunidad de algunos funcionarios públicos que realizaban 

una desatinada labor y no se les aplicaban sanciones por su actuación irregular. 

 El panorama que existía en la Administración Pública costarricense anterior a 

la entrada en vigencia de la LGCI, además del escaso conocimiento de la utilidad del 

sistema de Control Interno en la gestión de las organizaciones, la ausencia de 

responsables por su diseño, implementación y mantenimiento. 

 Hoy en día si bien se dispone de un instrumento donde se regula lo relativo a 

estos temas, la aplicación de sanciones a funcionarios públicos por las 

irregularidades que cometan en perjuicio del sistema de Control Interno no ha sido 

muy feliz en la práctica. 

 La imputación de responsabilidad a una conducta comprende un proceso muy 

complicado.  Primero ante la presunción de la comisión de irregularidades por parte 

de un funcionario público, debe desarrollarse una investigación preliminar para 

confirmar o desechar los actos que se presumen lesivos.  Luego debe instaurarse el 

procedimiento administrativo que se establece en la Ley General de la 

Administración Pública, procedimiento que puede ser apelado por el investigado, o 

bien ocurre que algunos de esos procedimientos administrativos no se resuelven 

oportunamente, es decir, la administración se desentiende de ellos, lo cual genera 

frustración en los auditores al conocer que su esfuerzo prácticamente queda en 

nada. 

Es decir, por diversos aspectos se inician procedimientos administrativos  pero 

no se dicta resolución final, incluso algunos auditores señalan que aún 

comprobándose que la conducta del funcionario es ilícita, es difícil continuar si no 

existe, o no se demuestra un perjuicio para la hacienda pública. 

 De relevancia para este punto es el análisis del criterio seguido en materia 

laboral por nuestros tribunales, en especial la jurisprudencia de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia. 
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 Este tribunal ha desarrollado el tema de la prescripción para sancionar las 

faltas que se cometan en perjuicio de lo que dispone la Ley General de Control 

Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el ordenamiento 

de fiscalización y control de la Hacienda Pública. 

 En un caso resuelto por la Sala Segunda recientemente, (véase sentencia N° 

927 del 30 de junio de 2010) en el cual analizó el instituto de la prescripción para 

perseguir la responsabilidad de un funcionario público señaló lo siguiente: 

V.- SOBRE EL PLAZO PRESCRIPTIVO DE LA POTESTAD 
SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA APLICABLE A LA FALTA 
ENDILGADA A LA ACTORA: Los servidores públicos, o aquellos 
trabajadores que laboren para la Administración, estarán sujetos a 
distintos tipos de responsabilidad, según la naturaleza de su cargo o las 
funciones atribuidas. Así en materia de prescripción, previo a la reforma 
introducida por  el inciso a) del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de julio 
de 2002, Ley de Control Interno, al numeral 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, se entendía que existían dos 
regímenes distintos: El primero, aquel que se le aplicaba al servidor 
común, que remite a lo dispuesto por el artículo 603 del Código de 
Trabajo, y que establece un plazo de prescripción para sancionar la falta 
de un mes, contabilizado desde el momento en que el jerarca encargado 
de sancionar al funcionario adquiere plena certeza de la existencia de la 
conducta reprochable. El segundo, el que regía para el denominado 
“servidor de la hacienda pública” quien se encontraba sujeto a los plazos 
de prescripción regulados en el numeral 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. Con anterioridad a la reforma 
indicada  esta norma disponía: “La responsabilidad disciplinaria del 
servidor de la Hacienda Pública, prescribirá en el plazo de dos años, 
contados a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del 
órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio. 
Para estos efectos, quedan reformados, respecto de los funcionarios o de 
los servidores públicos, el artículo 603 del Código de Trabajo, y 
cualesquiera otras disposiciones jurídicas que se le opongan” (lo 
destacado es nuestro). Sin embargo, tras la modificación operada en este 
artículo, el régimen de prescripción se modificó, y pasó de un sistema 
subjetivo, donde lo que se valoraba eran las especiales condiciones del 
trabajador (funcionario de hacienda pública o no), para crear un sistema 
objetivo, donde el plazo para sancionar una falta cometida por 
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determinado servidor del Estado se definirá, ya no únicamente por su 
carácter de tal, sino por la naturaleza misma de la conducta, existiendo 
hechos que califican como una falta común, y por tanto, que prescriben 
conforme la normativa propia del Código de Trabajo; y hechos que 
califican como faltas contra las normas del sistema de Control Interno, y 
que en consecuencia, prescriben conforme las reglas definidas en el 
numeral 71 ídem. Al respecto la norma de comentario dispone 
actualmente: Artículo 71.- Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. 
La responsabilidad administrativa del funcionario público por las 
infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y 
fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: 
/a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 
prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. /b) 
En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este 
como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría 
para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en 
cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la 
indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca 
o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo. /La 
prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al 
presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 
administrativo. /Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo 
empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su relación de 
servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo./Se reputará como 
falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento 
sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la 
responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada./(Así 
reformado por el inciso a) del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de julio 
del 2002, Ley de Control Interno).” 

 Lo resuelto por la Sala Segunda, adquiere especial importancia, en el sentido 

de que fija una pauta en torno al plazo de la prescripción que debe aplicarse al 

funcionario público, por el patrono, en el ejercicio de su potestad sancionadora. 

 Retomando parte de la transcripción anterior, señaló la Sala: 

Sin embargo, tras la modificación operada en este artículo, el régimen de 
prescripción se modificó, y pasó de un sistema subjetivo, donde lo que se 
valoraba eran las especiales condiciones del trabajador (funcionario de 
hacienda pública o no), para crear un sistema objetivo, donde el plazo 
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para sancionar una falta cometida por determinado servidor del Estado se 
definirá, ya no únicamente por su carácter de tal, sino por la naturaleza 
misma de la conducta, existiendo hechos que califican como una falta 
común, y por tanto, que prescriben conforme la normativa propia del 
Código de Trabajo; y hechos que califican como faltas contra las normas 
del sistema de Control Interno, y que en consecuencia, prescriben 
conforme las reglas definidas en el numeral 71 ídem. 
 

 Esa interpretación emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, con ocasión de un recurso de casación interpuesto por una funcionaria 

pública, que fue despedida por su patrono, por supuestas faltas a la Ley General de 

Control Interno, comprende un señalar el camino en el tema de responsabilidades, 

ello por cuanto es necesario diferenciar el alcance de las faltas que se presumen 

irregulares, es decir, se debe establecer si son contra las normas del sistema de 

control. Interno o hechos que responden a una falta común. 

 Esa distinción es relevante por cuanto, permitirá establecer el plazo de la 

prescripción de la responsabilidad del funcionario público, si la falta es en perjuicio 

del sistema de control y fiscalización superior, la prescripción se computa conforme 

con las reglas establecidas en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, o sea 5 años, por el contrario, es decir, si se está en 

presencia de una falta común, se debe aplicar el plazo de prescripción que señala el 

artículo 603 del Código de Trabajo que es de un mes, significativamente menor al 

plazo anterior.  Esto podría ocasionar que si el patrono no lleva a cabo una adecuada 

identificación de la naturaleza de la falta o faltas que se pretenden imputar, podría 

tener como consecuencia que opere la prescripción en favor del trabajador, confiado 

en que se dispone de un amplio plazo de cinco años para ejercer el poder correctivo, 

en razón de que el plazo de prescripción que se concede en el artículo 603 del 

Código de Trabajo es un mes, es un plazo muy corto. 
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3.4.5  La Contraloría General de la República se ha  apoyado en las auditorías 
internas para divulgar la normativa que en materia de Control Interno 
promueve, lo cual ha debilitado la gestión de esas unidades. 

 

La Contraloría General de la República como ente rector del sistema de 

Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, ha venido promulgando 

varios manuales y circulares relacionadas con el Control Interno. 

La promulgación de esa normativa se ha dictado con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo N° 3 de la Ley General de  Control Interno que indica lo 

siguiente: 

“Artículo 3º—Facultad de promulgar normativa técnica sobre Contr ol 
Interno . La Contraloría General de la República dictará la normativa 
técnica de Control Interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del 
sistema de Control Interno de los entes y de los órganos sujetos a esta 
Ley. Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento 
será causal de responsabilidad administrativa. 

La normativa sobre Control Interno que otras instituciones emitan en el 
ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas, 
no deberá contraponerse a la dictada por la Contraloría General de la 
República y, en caso de duda, prevalecerá la del órgano contralor.” 

Esos documentos para su debida divulgación se han publicado en el diario 

oficial La Gaceta, para el conocimiento de la administración y que las unidades de 

auditoría tengan conocimiento de ellos y vigilen su cumplimiento, incluso en algunos 

de esos documentos, se han concedido plazos para su entrada en vigencia, con el 

propósito que la administración realice los cambios pertinentes para cumplir con la 

nueva normativa. 

Esa reglamentación impulsada por la Contraloría General, es de carácter 

general, es decir, aplica para todo el Sector Público, su acatamiento es obligatorio 

para todos los entes sujetos a la fiscalización de la Contraloría. 

En razón de que el Sector Público presenta un marcado rasgo de 

heterogeneidad, como por ejemplo la complejidad, el tamaño, el volumen de 

operaciones de algunas de sus organizaciones, la respuesta al cumplimiento de lo 

dispuesto por la normativa, no es igual en cada una de ellas, para compensar esa 
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condición ha sido necesario que la Contraloría General requiera la colaboración de 

las unidades de auditoría interna para promover y maximizar el entendimiento de esa 

normativa. 

Los auditores opinan que esa colaboración que deben brindar, las distrae del 

ejercicio de sus funciones y del cumplimiento de los deberes que por ley se les 

asigna, además arguyen que la Contraloría no brinda un trato igual porque les 

impone plazos, mientras que a la administración activa no se los impone. 

En cuanto a la suficiencia o no de esta normativa se indicó que es suficiente 

pero pretenden (en la Contraloría General) promoverla únicamente a nivel de las 

auditorías internas y no a nivel de la administración activa, en un caso se citó como 

ejemplo que la implementación del Sistema de Valoración de Riesgos sufrió un 

atraso de 3 años y la Contraloría no dijo nada. 

 

3.4.6  Aspectos positivos de la Ley General de Cont rol Interno 

 Régimen de inamovilidad del auditor interno. 

 La Ley General de Control Interno, incorpora un régimen de protección o 

inamovilidad para el auditor y sub-auditor interno, ese régimen establecido en el 

artículo N° 31, -el cual se transcribe a continuaci ón-, manifiesta varios elementos 

novedosos. 

Artículo 31.—Nombramiento y conclusión de la relación de servici o. El 
jerarca nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. 
Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido por 
cada ente y órgano de la Administración Pública; se asegurará la 
selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo lo cual 
deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna 
seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los 
nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual analizará 
el proceso y lo aprobará o lo vetará. En este último caso, girará las 
disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los elementos 
objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a 
partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva. 
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Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a 
solicitud de la administración, por parte de la Contraloría General de la 
República; en ningún caso podrán hacerse por más de doce meses. 

Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados 
por el jerarca respectivo a la Contraloría General de la República, a más 
tardar el primer día hábil del inicio de funciones en los respectivos cargos. 

La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el 
subauditor internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República. 

Un análisis de ese artículo muestra varios componentes importantes que 

merecen un comentario. 

 El primero consiste en la regulación que se incorpora en ese artículo, en 

cuanto que define primero el plazo de tiempo para el cual el jerarca debe nombrar al 

auditor, al disponer que será por tiempo indefinido, nótese que el legislador no 

establece otro lapso de tiempo para ese tipo de nombramiento. 

 Otro aspecto fundamental se refiere a que desaparece la discrecionalidad para 

la selección del candidato a ocupar ese puesto y en su lugar la administración debe 

realizar un concurso público para seleccionar de una terna de candidatos, la persona 

que ocupará el cargo de auditor (a) interno (a). 

 Pero la terna y el expediente donde consten las actuaciones administrativas 

seguidas en el concurso público, deben comunicarse, de previo a la selección del 

candidato, a la Contraloría General, lo anterior muestra el interés del legislador para 

que un tercero ajeno a la administración, revise que esas actuaciones se ajustan a lo 

dispuesto en el ordenamiento, es una medida de garantía en concordancia con el 

interés público de que el candidato ejercerá sus competencias con independencia y 

objetividad en resguardo del adecuado manejo de los dineros públicos. 

 La participación de la Contraloría no es pasiva, por cuanto persigue que 

apruebe o impruebe un proceso, que si observa algún tipo de irregularidad ordene 

que sean subsanadas inmediatamente y de proceder repetir la fase del proceso 
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anómala, para ello girará las disposiciones pertinentes para que la administración 

realice las correcciones pertinentes. 

 Esa participación de la Contraloría General en ese proceso es objeto de crítica 

por parte de la doctrina, por cuanto consideran que ello implica una coadministración.  

Sin embargo la participación del órgano contralor se limita a la validación o no del 

proceso, la administración toma la decisión de cual persona de la terna ocupará el 

cargo de auditor, la decisión no le corresponde a la Contraloría. 

 Incluso en los nombramientos interinos en los referidos cargos, la Contraloría 

debe autorizarlos previa solicitud de la administración. 

 Pero tal vez el aspecto de mayor relevancia que introduce esta legislación, es 

el relativo a la conclusión de la relación de servicios del auditor y sub-auditor 

internos. 

 El desenlace de ese vínculo laboral debe hacerse con estricto apego a lo 

dispuesto por el artículo N° 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, ello por remisión de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 31 de la 

LGCI, que se transcribe más adelante. 

Es decir, cuando un jerarca estime que existe causal para separar al auditor o 

sub-auditor de su cargo, de previo a acordar el despido debe realizar el 

procedimiento administrativo conforme lo dispone la Ley General de la 

Administración Pública, posteriormente, si el resultado de ese procedimiento así lo 

indicare, debe obtener el dictamen previo favorable de la Contraloría General de la 

República,  

 Lo anterior significa que el órgano contralor debe revisar el proceso seguido 

contra el auditor, y establecer su legitimidad, caso contrario, no otorgará el dictamen 

favorable, o dará un dictamen negativo, lo cual inhibe a la administración a proceder 

con el despido, so pena de incurrir en causales de responsabilidad administrativa si 

actúa en contra de los resuelto por la Contraloría. 
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 Esta singular protección que se concede al auditor y sub-auditor de cada 

entidad, busca evitar una práctica que en el pasado fue utilizada con frecuencia por 

los jerarcas, quienes acordaban despedir al auditor, cuando estimaban que éste les 

era “incómodo” con sus investigaciones o fiscalizaciones, esto provocó un temor en 

alguno auditores, de manera que si en sus actuaciones no era complaciente con su 

jerarca, se podría exponer a ser destituido. 

ARTICULO 15.- GARANTÍA DE INAMOVILIDAD  

El auditor y el subauditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública 
son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo 
por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa 
formación de expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y 
defensa en su favor, así como dictamen previo favorable de la Contraloría 
General de la República. 

La inobservancia del régimen de inamovilidad establecido en esta norma 
será sancionada con suspensión o destitución del o de los funcionarios 
infractores, según lo determine la Contraloría General de la República. 
Igualmente los funcionarios que hayan incurrido en ella serán 
responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la 
nulidad absoluta del despido irregular, la cual podrá ser declarada por la 
Contraloría General de la República directamente, de conformidad con el 
artículo 28 de esta Ley. En este caso, el funcionario irregularmente 
removido tendrá derecho a su reinstalación, como si la remoción no 
hubiera tenido lugar. 

 En el caso de un despido irregular, el funcionario o funcionarios aparte de la 

nulidad absoluta de lo actuado que declarará la Contraloría, serán responsables de 

los daños y perjuicios causados con sus actuaciones. 

3.4.7 Fortalecimiento de una cultura sobre el Contr ol Interno 

 Antes de la promulgación de la Ley General de Control Interno, se conocía 

poco del Control Interno como herramienta para coadyuvar con la organización en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 Según consta en la exposición de motivos, se levantó un inventario de los 

problemas más comunes que presentan las auditorías internas ante la Contraloría 

general, para tener una idea clara de los temas que debían ser regulados a través de 
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una Ley. En esta etapa, lo importante fue lo relacionado con el análisis de los 

sistemas de Control Interno de las diferentes instituciones públicas. Tuvo gran 

impacto la II Conferencia Internacional de Control Interno de la Organización 

Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI) BUDAPEST mayo 

2000. 

 Existía una expectativa acerca del Control Interno, lo cual motivo a la creación 

de la Ley, en razón de que la cultura en el Sector Público prácticamente era nula. 

 Hoy, a casi 10 años de estar en vigencia esta ley, hay quienes consideran que 

es un instrumento que ha ayudado a crear esta cultura, sin embargo, falta la emisión 

de su reglamento para contribuir en alcanzar un incremento en la cultura del 

funcionario público. 

Algunos auditores consideran que aún no ha alcanzado las expectativas que 

se esperaba de esta ley y que un incremento cultural no se ha logrado con la 

profundidad que se quisiera. 

 
También consideran que la Ley ha contribuido a fortalecer una cultura de 

rendición de cuentas que la capacitación que se ha brindado a algunos funcionarios 

públicos ha permitido una sensibilización en dicho tema. También existen otros 

elementos que han contribuido a crear una mejor cultura como lo es la propia 

Constitución Política que también promueven la rendición de cuentas.  

La rendición de cuentas es parte de lo que impulsa esta Ley, aunque su 

enfoque principal es hacia potenciar el desempeño, es decir, el logro de los objetivos 

de la organización. 

Se han dado pasos importantes en ese sentido, por lo menos ha contribuido a 

desarrollar la cultura de control, pero no con los resultados deseados, ahora existe 

más conciencia en la Administración de sus responsabilidades y competencias.  

Existe por lo tanto, una normativa que la Administración sabe que debe cumplir y 

rendir cuentas. 
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La Ley ha venido a contribuir en gran medida a la comprensión del tema 

Control Interno y su aplicación, al establecer en forma muy clara las competencias y 

responsabilidades tanto de la administración activa en esta materia como de las 

Auditorías Internas del Sector Público en sus labores de fiscalización, y en esa 

medida se han venido fortaleciendo los controles y por ende mejorando la 

salvaguarda de los recursos, la eficiencia operacional, los sistemas de información 

para la toma de decisiones, y el cumplimiento legal, todo ello contribuye a la 

transparencia y la rendición de cuentas.  Hace algunos años no se tenía claro la 

materia de Control Interno y sus propósitos, pero aún hoy en día existen importantes 

espacios de mejora. 

Otros consideran que la cultura de rendición de cuentas debe ser desarrollada 

de otra forma y no por medio de una ley, es un asunto cultural y no legal. 

 

3.5  LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INT ERNO.  ANÁLISIS 
DE UN CASO CONCRETO 

 En este punto se hará referencia a un proceso en el cual a un funcionario 

público se le atribuyeron una serie de conductas, según las cuales tuvieron como 

resultado un debilitamiento del sistema de Control Interno de la entidad para la cual 

prestaba sus servicios. 

 Se trata de un procedimiento administrativo por responsabilidad disciplinaria, 

que se inició con base en un estudio de fiscalización que realizó la Contraloría 

General de la República, en el Ministerio de la Presidencia, de ese estudio de 

fiscalización, se originó una relación de hechos, la cual se trasladó a la División 

Jurídica de la Contraloría, para valorar si las actuaciones atribuidas al funcionario 

público, comprendían una conducta irregular merecedora de una sanción 

administrativa. 

 Los supuestos hechos que se imputaron, ocurrieron en el marco de un 

convenio de cooperación internacional suscrito entre el Banco Centroamericano de 

Integración Económica y la República de Costa Rica, donde se autorizó otorgar una 

cooperación financiera sobre la base no reembolsable, por la suma de US$ 
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5.000.000,00 para distribuir entre los cinco países fundadores de dicho Banco, a 

saber, las Repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 

Rica, lo cual implicó US$ 1.000.000,00 para cada país. 

 En las siguientes líneas, se hará referencia a cada uno de los hechos 

imputados: 
 

 
3.5.1  Debilitamiento del sistema de Control Intern o sobre la designación de 
responsables para cada proyecto 

 
Hecho imputado: 
 

“El acto de apertura del procedimiento administrativo señala que como 
responsable de la ejecución de las cooperaciones, el intimado era el 
encargado de diseñar, implementar y vigilar el sistema de Control Interno, 
de conformidad con lo preceptuado por los artículos 10, 11 y 13 inciso d) 
de la Ley General de Control Interno. En razón de ello, se considera que 
podría ser responsable por no definir formal y detalladamente las 
funciones que cada uno de los coordinadores debían desarrollar en 
cumplimiento de la designación realizada. En ese sentido, se reprocha al 
señor A. S. que dicha omisión tiene como consecuencia la imposibilidad 
de establecer eventuales responsabilidades a los funcionarios 
subordinados que participaron en la vigilancia de la ejecución de las 
consultorías, sin perjuicio de su propia responsabilidad por la obligación de 
vigilar la gestión del delegado.”(El subrayado no forma parte del original). 

 

Lo resuelto por el órgano decisor del procedimiento administrativo: 

 

Al respecto, este órgano decisor procedió a valorar las deficiencias 
señaladas en este apartado de frente a los parámetros de razonabilidad 
referenciados en el Considerando III de la presente resolución y llegó a 
la conclusión de que no se ha acreditado una ausencia total de Control 
Interno en relación con la  designación de los responsables para cada 
proyecto, toda vez que si bien no se definió formalmente en un 
documento las funciones que cada uno de esos servidores debía 
desarrollar en cumplimiento de la designación, esto no significa 
necesariamente que no existiera claridad sobre las labores que debía 
realizar cada uno de los coordinadores y las responsabilidades que 
asumían en el ejercicio de esa función. En ese sentido, este órgano 
decisor considera que si bien la documentación de  dichas  funciones  y  
responsabilidades  pudo  haber  facilitado  la  rendición  de  cuentas  en  
la ejecución del Convenio en cuestión, no es posible afirmar que el 
señor  A.S.  haya omitido girar dichas instrucciones a los responsables 
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de los proyectos, lo cual según lo manifestado por el imputado se hizo en 
forma verbal. Dado lo anterior y en razón de que no se ha acreditado en 
el  presente  procedimiento  que  la  supuesta  falta  de  instrucciones  
claras  sobre  las  funciones  y responsabilidades de los coordinadores 
haya ocasionado un daño a la Hacienda Pública, ni tampoco un  
incumplimiento  de  disposiciones  emanadas   por  este  Órgano  
Contralor  en  informes  de fiscalización  anteriores,  es  criterio  de  este  
órgano   decisor  que  nos  encontramos  ante  una inconsistencia cuya 
medida idónea de corrección es un informe de fiscalización y no una 
sanción administrativa, la cual resultaría irrazonable tanto por su  falta  
de idoneidad de frente al tipo de deficiencia que se trata, como en 
relación con su proporcionalidad respecto al reproche que se le puede 
hacer al intimado, el cual consideró apropiada la asignación de funciones 
y responsabilidades en forma verbal. En ese sentido, se pudo 
constatar con la  prueba que obra en autos,  tanto la documental como 
la testimonial evacuada que habían responsables asignados a cada 
proyecto y que como señaló la testigo en la audiencia de comparecencia, 
no se logró determinar daño alguno a la Hacienda Pública. Asimismo, se 
tuvo por acreditado que una vez que la Contraloría General de la 
República giró disposiciones para que se procediera a la 
documentación de  dichas funciones y responsabilidades, las mismas 
fueron acatadas por el señor A S, tal y como confirmó la testigo 
mencionada  y fue  corroborado  en  la  documentación  aportada  a  este  
expediente  por  el intimado en el ejercicio y uso de su derecho de 
defensa, de manera tal que no podría haber en este punto  
responsabilidad de tipo disciplinaria alguna, pues para que la aplicación 
del  Derecho Administrativo Sancionador sea posible debe existir en las 
actuaciones del presunto responsable, un criterio de imputación que 
permita establecer el vínculo entre sus actuaciones y los resultados de las 
mismas, es decir, debe haber dolo o culpa grave. En ese sentido, es 
criterio del órgano decisor que las deficiencias detectadas en relación 
con la documentación de las funciones y responsabilidades de los 
coordinadores, no son producto de una conducta dolosa o culposa en 
grado suficiente para generar responsabilidad administrativa, sino de la 
construcción de un modelo de gestión que si bien no  es  el  ideal  para  
la  rendición  de  cuentas,  no  impide  la  acreditación  de  las  funciones  
y responsabilidades de los coordinares de proyectos, así como del 
Ministro de la Presidencia en su condición de responsable de la 
ejecución del Convenio. No obstante lo anterior, es claro para este 
Órgano Decisor que una vez que la Contraloría General de la 
República sentó las bases para el diseño  del sistema de Control Interno 
en este tipo de situaciones, las mismas son de acatamiento obligatorio y  
su inobservancia sería causal ineludible de responsabilidad disciplinaria. 
(El subrayado no forma parte del original). 
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 Según el hecho imputado, el intimado en su condición de responsable por la 

ejecución de las cooperaciones, le correspondía el diseño implementación y revisión 

del sistema de Control Interno, según lo dispone el artículo N° 10 de la Ley General 

de Control Interno, se le reprocha una conducta omisa, porque no estableció de 

manera formal y con detalle, cada una de las funciones que les correspondían a los 

coordinadores. 

 

 Conforme el órgano decisor, no se acreditó en la especie un daño a la 

Hacienda Pública, como consecuencia de la omisión en la que incurrió el 

responsable del sistema de Control Interno, al no establecer de manera formal             

-entiéndase por escrito- cada una de las funciones que le correspondían a los 

coordinadores, me parece que el órgano decisor no valoró el hecho de que esa 

omisión pudo poner en riesgo los recursos públicos, si bien no se materializó como 

lo indican, un daño, a la Hacienda Pública, se generó una situación de peligrosidad, 

por la razón que se dirá. 

 

 En efecto, el establecimiento de las competencias debe definirse por escrito, 

de manera que cada coordinador identifique sin duda alguna, que debe hacer, cómo 

y cuándo.  Además es importante que las competencias o funciones, queden 

plasmadas en un documento que sea de fácil acceso y consulta, que permita su 

revisión cuando exista duda de los coordinadores en relación con el ejercicio de una 

competencia. O bien en las situaciones en donde uno de los coordinadores es 

sustituido por otra persona ajena a un proceso, quien realiza la sustitución, debe  

tener a su disposición un documento en el cual se encuentren las funciones que le 

compete realizar. 
 

 
3.5.2  Debilidades en el procedimiento para la sele cción de los consultores y 
presentación de los denominados “términos de refere ncia” 

 

Hecho imputado: 

“El acto de apertura  del  procedimiento señala  que existieron  presuntas  
debilidades  en  el procedimiento para la selección de los consultores y 
presentación de los denominados “términos de referencia”, puesto que el 
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señor  A S no estableció un procedimiento formal y técnico   para  la  
definición  de  requerimientos  reales  de  las  consultorías;  tampoco  
existe  la justificación de los citados requerimientos; tampoco se contó 
con una debida justificación de cada consultor y se desconoce la forma 
en cómo se identificó la necesidad de ese servicio y cuál fue el proceso 
seguido para seleccionar al consultor”.(Subrayado no forma parte del 
original). 

Lo resuelto por el órgano decisor del procedimiento administrativo: 

“Sobre este particular, al igual que en el apartado anterior, este órgano 
decisor es del criterio que tampoco se trata de una ausencia total de 
controles en la forma en la que se seleccionaron los consultores, puesto 
que como ha quedado evidenciado en el  trámite   del   presente  sumario  
administrativo,  los  requerimientos  de  las  consultorías  se 
establecieron con  base en el Convenio y los objetivos de los 
programas aprobados por el BCIE como  objetivo   del   Convenio,   
asimismo,   la   determinación   específica   correspondió   a  cada 
responsable de componente del primer programa y a los titulares de los 
despachos u oficinas que requirieron una consultoría concreta, al 
amparo de tales convenios, para el segundo programa. Al respecto, este 
órgano decisor procedió a valorar las deficiencias señaladas en este 
apartado de frente a los parámetros de razonabilidad supra citados y 
llegó a la conclusión que si bien no existe un documento formal que 
respalde el proceso seguido para la definición y justificación de los 
citados requerimientos  o  necesidades  de  las   diferentes  unidades  
del  Ministerio,  en  el  expediente administrativo no existe ninguna 
prueba que  acredite que dichos requerimientos no cumplían los 
objetivos propuestos en los respectivos proyectos,  lo  cual pudo haberse 
verificado mediante una evaluación de resultados del Convenio. En ese 
sentido, este órgano decisor considera que si bien la documentación de 
dicho proceso pudo haber facilitado la rendición de cuentas en la 
ejecución del Convenio en cuestión, no es posible afirmar que el 
mecanismo utilizado por el Ministerio de la Presidencia haya impedido la 
consecución del fin público perseguido, aspecto que como reiteramos no 
ha  sido posible acreditar en el presente procedimiento administrativo”. 
(Subrayado no pertenece al original) 

 

Según la información que se consigna en este procedimiento administrativo,  

el órgano director revisó un estudio de fiscalización preparado por la Contraloría 

General, en el cual, analizó una irregularidad como la señalada en el párrafo anterior 

y con vista de la solución que se dio a la irregularidad detectada, el órgano decisor 

señaló: 



 
 

121 

…”, lo cual, a juicio de este órgano decisor, parte del hecho de que si bien 
se acreditaron las debilidades de control antes señaladas, no era 
posible afirmar que no se hubieran cumplido los objetivos propuestos en 
el programa, por lo que se solicitó al Ministerio de la Presidencia de ese 
entonces, remitir la evaluación de los resultados de cada una de las 
consultorías en  el  plazo  de  60  días  naturales.  Medida  que  se  
consideró  idónea  para  la  corrección  de  esa debilidad, en lugar del 
ejercicio de la potestad sancionatoria, como se pretende hacer en el caso 
del señor A. S. Congruente con lo anterior, este órgano decisor 
considera que hasta tanto no se haga ese mismo requerimiento al 
intimado  y no se acredite que la falta de documentación del proceso de 
definición de los requerimientos de las  consultorías haya ocasionado 
un daño a la Hacienda Pública, nos encontramos ante una  
inconsistencia que debe ser corregida mediante un informe de 
fiscalización y no con una sanción administrativa, la cual resultaría 
irrazonable tanto por su falta de idoneidad como de proporcionalidad. En 
ese sentido, se reitera que no se ha acreditado en este punto daño 
alguno a la Hacienda Pública, ni  tampoco se ha demostrado que el 
sistema diseñado haya ocasionado la selección de personas que no 
resultasen idóneas para desempeñar las consultorías contratadas, o 
desatención a disposiciones de la Contraloría emitidas con anterioridad a 
la ejecución del Convenio; así como tampoco se ha demostrado  que 
las personas seleccionadas hayan quebrantado el régimen preventivo de 
incompatibilidades.” (Subrayado no pertenece al original). 

 

 Para este hecho, el órgano decisor del procedimiento se respalda en la tesis 

de que si no se ha acreditado daño alguno a la Hacienda Pública, no debe aplicarse 

el régimen disciplinario y argumenta para ello el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad.  Debe mencionarse que el sistema de Control Interno tiene como 

uno de sus objetivos el garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones que 

ejecuta la organización.  Si bien es cierto, no se acreditó daño, debe ser objeto de 

valoración el riesgo que se generó al no existir un procedimiento para la selección de 

los consultores  

3.5.3  Deficiencias en la ejecución de las consulto rías y el pago de los 
consultores 

 

Hecho imputado: 

“De  la  misma  manera  se  intimó  presunta  existencia  de  deficiencias  
en  la  ejecución  de  las consultorías y el pago de los consultores, puesto 
que el señor A. S. debió, como jerarca institucional y como responsable 
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de los proyectos, establecer todas aquellas acciones necesarias para 
garantizar una ejecución ordenada, controlada y eficiente de los 
procesos de contratación que le correspondía gestionar en su condición 
de beneficiario; tal y como fue señalado en los hechos intimados el 
señor A. S. firmó varios oficios fechados 1 de noviembre del 2006, en los 
cuales solicitaba la contratación de varios consultores e indicaba que 
éstas regían a partir de esa misma fecha. Estos oficios fueron recibidos 
por el BCIE en promedio dos semanas después de su emisión, mas sin 
embargo, sin existir respuesta por parte del ente financiero, se dio inicio 
a las consultorías, sin conocer ni contar con la aprobación formal del 
Banco, lo que implica un posible debilitamiento del  sistema de Control 
Interno, específicamente en lo relativo a las actividades de control,  esta 
situación,  podría  evidenciar,  de  la  misma  manera  un  exceso en  el  
rol  que  debía desempeñar  el  Ministerio  de  la  Presidencia,  como  
organismo  ejecutor  al  amparo  del  modelo pactado, pues era el Banco 
el responsable de las contrataciones y por ende, de ejecutar las labores 
intrínsecas  relacionadas  con  esa   actividad.  Sobre  este  tema,  
resulta  evidente  que  operó  un debilitamiento del sistema de Control 
Interno, aspecto que nunca debió haber ocurrido, puesto que resultaba  
relativamente  claro  que  si  el  Banco  era  el  encargado  de  aprobar  
las  contrataciones sugeridas por el Gobierno de Costa Rica, lo  más 
natural sería que la entrada en vigencia de las contrataciones operara 
hasta que el BCIE otorgara la aprobación respectiva, lo cual en principio 
no ocurrió.” 

 

Lo resuelto por el órgano decisor del procedimiento administrativo: 

“En  este  punto  debemos  ser  claros  en  que  esta  actuación  no  debe  
repetirse  y en  que efectivamente existe un problema de Control Interno, 
siendo claro para este Órgano Decisor que la situación debe ser 
corregida y atendida por el señor Ministro para futuros acontecimientos. 
No obstante lo anterior, al igual que en los casos anteriores, no se ha 
demostrado que por este aspecto se haya ocasionado un daño a la 
Administración, toda vez que siempre las contrataciones fueron 
aprobadas por el Banco, así como que haya habido inexistencia de 
mecanismos de control puesto que  siempre  se  contó  con  la  
respectiva  aprobación,  ni  mucho   menos   existía  de  antemano 
disposición alguna emanada por el Órgano Contralor, por lo cual  
considerando los parámetros utilizados en la presente resolución, que 
han sido aplicados por la misma División de Fiscalización, como hemos  
venido  reseñando,  no  podría  imputársele al  señor  A.  S. 
responsabilidad alguna en  virtud  de sus actuaciones,  pues  no existen 
en  su  actuar los  criterios  de  imputación necesarios  (dolo  o  culpa  
grave)  para  el  surgimiento  del  poder  punitivo.  Como  ha  quedado 
demostrado  en  el  punto  anterior,  no  se  lograron  determinar  
irregularidades  en  el  proceso  de selección de los consultores, tal y 
como se señala en el Informe citado, con lo cual se excluye, desde toda 
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óptica, el surgimiento de responsabilidad por parte del señor Arias 
Sánchez por este motivo, puesto que, vale la pena reiterar, nos 
encontramos frente a un sistema de control que no satisfizo las 
expectativas  de  este  Órgano  Contralor,  pero  que  en  definitiva  fue  el  
diseñado  por  el  Órgano Ejecutor de las cooperaciones  de  marras,  y 
como  hemos  manifestado,  en casos  como este,  lo procedente es el 
abordaje de este tipo de asuntos a través del informe de fiscalización, 
pues se trata de  plantear la mejora en los sistemas de control 
establecidos por la Administración, lo cual no puede,  necesariamente, 
dar lugar al surgimiento de responsabilidades, por lo que a tenor de lo 
expuesto, en torno a este punto se debe exonerar de responsabilidad al 
señor A. S. pues sus actuaciones no se encuentran revestidas de dolo o 
culpa grave, además de que se trata de un sistema  de  control  interno  
susceptible  de  ser  mejorado,  tal  y  como  lo  ha  sido  mediante  el 
cumplimiento de los informes de fiscalización emitidos por este Órgano 
Contralor.” 

 

 En este caso nuevamente se argumenta por parte del órgano decisor que si 

bien existe una irregularidad en el sistema de Control Interno, pero al no existir la 

acreditación de un daño para la Hacienda Pública, el régimen sancionatorio debe 

dejarse de lado y en su lugar aplicar otro tipo de medida correctiva. 

 

3.5.4  Carencia de un sistema de información como c omponente esencial del 
Control Interno. 

 

Hecho imputado: 

“Otro de los puntos de la intimación es la presunta carencia de un 
sistema de información, el cual es un  componente esencial del Control 
Interno, tal y como se establece en el numeral 16 de la Ley General  de 
Control Interno, norma que resulta complementada con las reglas 
contenidas en el Manual de Normas Generales de Control Interno de tal 
suerte que la implementación de un sistema de información en la gestión 
administrativa que desplegó el organismo ejecutor de los recursos, se 
convertía en un  imperativo legal,  ya que todo proyecto o programa 
debe estar apoyado en un adecuado y eficiente  sistema de información 
y de control, que le permita a los responsables del proyecto contar 
oportunamente con información cierta, suficiente, pertinente y confiable, 
así como disponer de  las  herramientas  necesarias para  el  
establecimiento  de  adecuados  mecanismos  de planificación, control y 
toma de decisiones. Asimismo dicho sistema facilitaría la integración de 
las operaciones y actividades realizadas durante la ejecución, 
seguimiento y control de los proyectos ejecutados. Presuntamente,  
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entonces, el Ministerio de la Presidencia, no estableció ni ordenó la 
implementación de un sistema de información y control que cumpliera con 
las características que se describen en la Ley General de Control Interno 
y en el Manual de Normas Generales ya referido”. 

 

 
Lo resuelto por el órgano decisor del procedimiento administrativo: 

 
Sobre este tema, debemos manifestar que  podemos extraer del mismo texto 
de la Relación de Hechos enviada a esta División que el problema detectado 
radica en que el sistema de información aplicado por el Ministerio de la 
Presidencia no cumplía, a juicio del Área de Fiscalización, con las 
características señaladas en la Ley de General de Control Interno, veamos: “... 
el Ministerio de la Presidencia, como gestionante de éstas, no estableció ni 
ordenó la implementación de un sistema de información y control que cumpliera 
con las características que se describen en la Ley General de Control Interno y 
en el Manual de Normas Generales ya referido…”, posteriormente, continúa 
indicando la citada Relación de Hechos que se carecía de: “…un sistema 
que supliera toda la información referida a las contrataciones de los 
consultores en general realizadas por el BCIE, pero cuyo beneficiario de éstas 
sería el Ministerio de la Presidencia, tal como: nombres, objeto de la  
contratación,  honorarios  pactados,  plazos  de  ejecución,  los  productos  
esperados  de  esas consultorías, las fechas en que se debían entregar dichos 
productos, así como toda la información relativa a los oficios y fechas en que 
se presentaron los “términos de referencia” al BCIE, los oficios  de  envío  de  
solicitud  de  pagos  mensuales  y  los  de  solicitud  de  ampliación  de  las 
consultorías,  además de todas las respuestas que se generaron por parte de 
ese ente financiero internacional…”, “Nótese  en  este  punto  que  se  hacen  en  
la  relación de  hechos  de  comentario, requerimientos que no se  encuentran 
específicamente normados en la  Ley General  de Control Interno, puesto que 
la mencionada normativa no establece puntualmente la forma en la que dicho 
sistema debe ser diseñado ni implementado, es decir se limita nada más a 
establecer la necesidad de su existencia, lo cual nos traslada de nuevo a los 
postulados que hemos esbozado en el transcurso de la presente resolución, es 
decir, nos lleva a realizar el análisis de si efectivamente el señor Ministro de la 
Presidencia se encontraba obligado  a conocer todos los componentes que 
debía contener el sistema de información, lo cual a nuestro juicio no resulta ser 
procedente, toda vez que como hemos dicho se trata aquí de un diseño ideado 
por este  Órgano Contralor que debe ser utilizado en el mejoramiento del 
sistema utilizado por el Ministerio de la Presidencia, es decir, que a partir de las 
disposiciones giradas por este Órgano Contralor al señor A. S., resulta ser 
absolutamente claro cuál es la información que debe arrojar ese sistema de 
información, pero no antes, puesto que se trata de una diferencia en el diseño 
del mismo, lo cual quiere decir que la Contraloría General de la República, una 
vez hecho el estudio del caso, determinó que la forma en la que se 
encontraba organizada la información de las consultorías bajo análisis, no era 
satisfactoria desde el punto de vista del Control Interno, así que giró las 
disposiciones correspondientes, luego de lo cual el ámbito de discrecionalidad 
que rige el diseño de los sistemas de Control Interno se  redujo a su mínima 
expresión, pasando a hacer, ahora si, una conducta reglada, puesto que las 
disposiciones giradas por el órgano Contralor resultan ser de acatamiento 



 
 

125 

obligatorio. Dado lo anterior, es claro entonces que no  podemos  hablar  en  
este  punto  de  que  las  actuaciones  del  señor  Ministro  se  encontrasen 
revestidas  de  dolo  o  culpa  grave,  toda  vez  que  debemos  dejar  claro  que  
la  culpa  grave  está compuesta por negligencia, imprudencia o impericia en 
las actuaciones del intimado, lo  cual  no existe en el presente caso, puesto 
que se trata de situaciones en las que la forma de actuar y de diseñar el 
sistema de Control Interno no se encuentra detallada de forma expresa por 
parte del Legislador, sino que a la luz de las normas que regulan la materia, 
debe el Jerarca diseñar el sistema de control que mejor se adapte a las 
necesidades de la institución que dirige, teniendo siempre claro que  en  caso  
de  que  el  Órgano  Rector  del  sistema  de  control  interno  realice  un  
estudio  de fiscalización  y  determine  que  tal  sistema  no  existe,  o  que  el  
que  existe  no  cumple  o  resulta insuficiente  al   punto  de  haber  permitido  
el daño a  la  Hacienda  Pública,  podrían  surgir responsabilidades  
disciplinarias  de  su parte,  lo  mismo  ocurriría  si  desatiende las  disposiciones 
giradas por el Órgano  Rector.”. 

 

3.5.5  Rendición de cuentas y evaluación de los res ultados, preceptos 
inaplicables en los proyectos financiados con las c ooperaciones financieras no 
reembolsables. 

 

Hecho imputado: 

“La última imputación formulada al señor Ministro de (….) consiste en que 
como resultado de la omisiones detalladas, presuntamente, la rendición 
de cuentas y evaluación de los resultados, preceptos  estrechamente  
ligados  a  toda  la  normativa  que  contiene  la  Ley General  de  Control 
Interno, resultan ser inaplicables en los proyectos financiados con las 
cooperaciones financieras no reembolsables, puesto  que el actuar del 
Ministro de (…) , pudo no estar en apego a lo establecido en el artículo 
15 de la Ley General de Control Interno ni a la norma número 4.13 del 
Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su  
fiscalización, que dicta que las operaciones de la organización deben  
ser  sometidas  a  revisiones  de  control  en  puntos  específicos  de  su  
procesamiento,  que permitan  detectar y corregir  oportunamente  
cualquier  desviación  con  respecto  a  lo  planeado. Además,  no  
permite  evidenciar  el  cumplimiento   del  artículo  91  de  la  Ley  
General  de  la Administración Pública, ni de la norma 4.9 del Manual  
antes referido, las cuales se refieren a la supervisión constante que los 
puestos de jefatura deben ejercer sobre el desarrollo de los procesos, 
transacciones y operaciones en una institución, con el fin de asegurar 
que las labores se realicen de conformidad  con  la  normativa  y  las  
disposiciones  internas  y  externas  vigentes.  Conforme lo apuntado,  
presuntamente,  los  preceptos  de  rendición  de  cuentas  y  evaluación  
de resultados, pudieron verse afectados desde la concepción y 
ejecución de ambos  proyectos, por cuanto no respondieron a una labor 
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planificada, además los objetivos de los mismos no fueron planteados de 
una forma clara y medible, asimismo tampoco se estableció un sistema 
de seguimiento y control, que contemple la medición del cumplimiento 
de esos objetivos y del  proyecto  como un todo, además del 
establecimiento de los medios apropiados para verificar y evaluar en 
forma periódica su ejecución. Sobre este último punto, es criterio de 
este Órgano Decisor que si bien el  mecanismo mediante el cual se 
pretendía ejercer un control sobre el resultado de las consultorías, no  
era el ideal,  tal  y  como  lo  señaló  este  Órgano  Contralor,  también  
es  cierto  que  una  vez  que  las mencionadas disposiciones fueron 
giradas, el señor Ministro procedió a corregir lo pertinente, tal y como se 
desprende de la prueba testimonial evacuada y de la prueba documental 
aportada. Aunado a ello,  consideramos que no resulta ajustado a la 
realidad que no existiera en el Ministerio de la Presidencia un 
mecanismo en ese sentido, puesto que, tal y como fue esbozado en la 
misma relación de hechos “…Un  aspecto más a recalcar, se refiere a 
que precisamente al ser los informes que presentaban los consultores la 
base que utiliza el Ministerio de la Presidencia para solicitar la 
cancelación del pago mensual por los servicios prestados por el consultor, 
con más razón resultaba significativo que se hubiese definido desde el 
principio de las contrataciones, un procedimiento estándar y completo 
que permitiera efectivamente la comprobación de los servicios brindados 
por los consultores…”, lo cual revela que el mecanismo establecido por el 
Ministerio de (…) para verificar el desenvolvimiento de las consultorías 
contratadas lo fue la confección y revisión de informes por ellos rendidos 
ante el señor Ministro de (…), de suerte tal que, de la misma manera 
que en  los anteriores casos, nos encontramos frente a un mecanismo 
de control que esta Contraloría no consideró suficiente al momento de 
hacer el estudio de fiscalización respectivo, pero que fue el seleccionado 
por el encargado de la ejecución de las consultorías para el cumplimiento 
de sus objetivos.” 

 
Lo resuelto por el órgano decisor del procedimiento administrativo: 

 
“…considera este Despacho, estamos frente a una situación que en primer 
término se encuentra sujeta a la discrecionalidad del organismo público, y que 
dejó de existir (la discrecionalidad) una  vez  que  la Contraloría General  de la 
República emitió las  disposiciones contenidas en los informes de repetida cita. 
Consideramos entonces que el mecanismo elegido por el señor Ministro a fin de 
poder rendir cuentas acerca de las consultorías contratadas, sin bien nunca fue 
el idóneo, tampoco es exacto entender que no existía, y aunado a esto que 
fuese tan deficiente que causare daños a la Hacienda Pública, puesto que no 
se ha determinado, ni en los estudios de fiscalización  ni  en  la  citada  relación  
de  hechos,  que  se  haya  producido,  en  el  marco  de  las consultorías 
contratadas con los fondos de los convenios de cooperación no reembolsables 
suscritos por el Gobierno de Costa Rica y el BCIE, daño alguno a la Hacienda 
Pública, sino que más bien de los estudios mencionados se logró detectar que 
no  hubo irregularidades en la ejecución de las consultorías, una muestra de 
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esta situación la constituye las conclusiones a las que llegó el estudio plasmado 
en el informe DFOE-SOC-11-2009 ya tantas veces citado, sobre el pago de 
viáticos a dos consultoras, mismo que nos permitimos transcribir a continuación: 
“…El estudio realizado sobre la contratación de dos consultoras (Mishelle 
Mitchell y Adriana Prado  Castro) evidenció que esas profesionales recibieron 
el reconocimiento de viáticos al exterior y  cancelación de los tiquetes aéreos  
por  diversos  viajes  que  realizaron  acompañando  al  Presidente  de  la  
República,  en diferentes comitivas oficiales a diversos países, aspecto sobre el 
que, algunos señores diputados, al momento en que se estaba haciendo la 
investigación, solicitaron a esta  Contraloría General su análisis. 
El  Reglamento  de  Viáticos,  emitido  por  la  Contraloría  General  de  la  
República,  mediante resolución  número  4-DI-AA-2001,  de  las  15:00  horas  
del  10  de  mayo  de  2001,  estipula  las disposiciones generales a que deben 
supeditarse las erogaciones, que por concepto de gastos de viaje  y  de 
transporte, realizan los funcionarios o empleados del Estado y de las 
instituciones y empresas públicas o estatales, cuando deben desplazarse dentro 
o fuera del país, en cumplimiento de sus funciones. Constituye el marco 
normativo reglamentario de la Ley número 3462, de 26 de noviembre  de  1964, 
"Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de los funcionarios del 
Estado", que en su artículo primero estipula: 
"Los gastos de transporte y viáticos de los funcionarios y empleados del 
Estado que en función pública deban viajar dentro o fuera del país, se 
regularán por una tarifa y un reglamento que elaborará la Contraloría General 
de la República, en un plazo no mayor de tres meses a partir de la  vigencia de 
la presente Ley. Son funcionarios y empleados del Estado los que dependan 
de cualquiera de los tres Poderes, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las 
instituciones autónomas o semiautónomas, de las Municipalidades o de cualquier 
otro organismo del sector público." 
Del anterior numeral se determina de manera general cuáles son los 
funcionarios a quiénes se les pueden  reconocer  esos  gastos,   así  como  las  
circunstancias  bajo  las  cuáles  procede  tal reconocimiento, a saber, cuando 
el funcionario, en el cumplimiento de la función pública que realiza,  deba  
trasladarse  dentro  o  fuera  del  país.  En  este  mismo  sentido,  encontramos  
los numerales 1º, 2º, 3º y 5º del Reglamento de Viáticos. 
Por su parte, el numeral 4 del reglamento de comentario, establece 
taxativamente, las situaciones en  virtud de las cuales, pese a que quien 
participará en determinada salida local o externa no ostenta la condición de 
funcionario público, procede la cobertura de sus gastos de viaje.   Tal el caso 
indicado por el inciso b, por el cual ingresan como sujetos beneficiarios por 
excepción, los miembros de las  comitivas del señor Presidente de la 
República, aspecto que se desarrolla de seguido. Al respecto, no obstante 
que, no se estipuló en ninguno de los documentos formales (convenios, 
proyectos y términos de referencia), que los consultores contratados podrían ser 
objeto de esos reconocimientos, se debe tener presente que las consultoras 
formaron parte de las comitivas que se conformaban con motivo de los viajes 
del señor Presidente al exterior, y que por tal razón se reconoce el pago de 
los respectivos viáticos; además, en ese sentido se debe recordar lo que el 
Reglamento  de  gastos  de  viaje  y  de  transporte  para  funcionarios  públicos  
(aprobado  por  el Despacho de la Contralora General de la República, 
mediante Resolución R-CO-19-2008, de las quince horas del día veinticinco de 
abril de dos mil ocho), establece en los artículos Nros. 4 y 5: “Artículo 4º.- Sujetos 
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Beneficiarios, excepciones. También pueden ser cubiertos estos gastos a: 
a)  ... 
 
b) Las comitivas del señor Presidente de la República, constituidas mediante 
acuerdo ejecutivo.” “Artículo 5º.-Oportunidad del gasto.  Deberá existir una 
estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del cargo que 
desempeñan cualquiera de los sujetos indicados en los Artículos 3º y 4º.  
Asimismo, en el caso de las delegaciones oficiales nombradas por acuerdo 
ejecutivo, además del evidente interés público que las debe caracterizar, es 
necesario que exista una relación directa entre  el  motivo  de  éstas  y  el  rango  
o  especialidad  profesional  o  técnica  de  la(s)  persona(s) designada(s).” 
Se desprende de los artículos anteriores que los miembros de las comitivas del 
señor Presidente de la República, constituidas mediante acuerdo ejecutivo, 
pueden percibir viáticos, en el tanto exista una  relación  directa  entre  el  
motivo  de  las  delegaciones  oficiales  y  el  rango  o  especialidad profesional o 
técnica de la(s) persona(s) designada(s), sean funcionarios público o particulares 
Como ya se señaló, el estudio realizado por esta Contraloría General determinó 
que las referidas consultoras en todos los casos que viajaron con el señor 
Presidente de la República al exterior del país, fueron designadas  formalmente 
como parte de la comitiva oficial que lo acompañaba en dichos viajes, en 
cumplimiento  del artículo N° 4 citado. Además, que, según se d esprende de 
varios oficios a los que esta Contraloría General tuvo acceso, siempre fueron 
designadas con el objetivo de asesorar al señor  Presidente en materia de 
comunicación, imagen y manejo de los medios de comunicación, es decir,  
que para el Ministerio de la Presidencia siempre existía una relación directa 
entre el motivo para que conformaran la delegación y la especialidad 
profesional de las consultoras, razón por la cual no  estima  esta Contraloría 
que nos encontremos ante un incumplimiento  reglamentario…”.  Así  las  
cosas,  y  considerando  que  no  resulta  ajustado  a  la realidad que no haya 
existido un sistema de control sobre la ejecución de las consultorías, puesto 
que los consultores emitían informes mensuales de sus labores, según la 
misma relación de hechos reconoce “…En este sentido, llama la atención que 
en los oficios en que se gestionó el pago de los consultores, todos suscritos por 
el Ministro de  A. S., indicara expresamente que se daba por satisfecho en 
cuanto al  servicio recibido…”, con lo cual queda debidamente demostrado que 
ésta era la forma en la que el señor Ministro de la Presidencia fiscalizaba la 
debida ejecución de las consultorías, lo cual resulta ser radicalmente diferente 
a que tal control no fuese considerado oportuno por parte de este Órgano 
Contralor, pues en ese caso, tal situación solo podría ser plasmada en estudio 
de fiscalización, tal y como ocurrió, a partir del cual se fijaran los  nuevos 
parámetros, mismos que debían ser acatados por el señor Ministro, pues 
resultan ser vinculantes. En este caso ocurrió lo dicho, de tal suerte que al no 
haber evidencia de que el sistema de control no existiera, o que aun existiendo 
fuese tan deficiente que hubiese facilitado la ocurrencia de daños a la Hacienda 
Pública, o que las disposiciones giradas por la Contraloría fueran desacatadas, 
se debe absolver de toda responsabilidad al señor Ministro, pues no 
observamos en su actuar  dolo  o  culpa  grave.  Corolario  de  todo  lo  expuesto  
y  a  modo  de  conclusión,  podemos manifestar que, sin bien en el caso que 
nos ocupa se ha acreditado la existencia de debilidades en el sistema de control 
instaurado  para la ejecución del convenio con el BCIE aquí analizado, este 
Órgano  Decisor  es  del  criterio   que  dichas  inconsistencias  no  son  
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susceptibles  de  generar responsabilidad administrativa bajo los  parámetros 
de razonabilidad del ejercicio de la potestad sancionadora expuestos en el 
Considerando III, toda vez que hemos dejado claro que en materia de Control 
Interno resulta factible hablar de la existencia de responsabilidad del Jerarca o 
del Titular Subordinado en los casos en los que el sistema de Control Interno 
es inexistente, sea deficiente al punto de ocasionar o permitir daños a la 
Hacienda Pública, o bien en los casos en los que una vez efectuado por parte 
de la Contraloría General de la República un estudio de fiscalización se hayan 
girado disposiciones y las mismas hayan sido desacatadas, lo cual no se ha 
acreditado en el presente caso, puesto que quedó constatado que en el marco 
de las consultorías contratadas con fondos de los convenios de cooperación no 
reembolsables suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE, existía un 
sistema de Control Interno, que hay que ser claros, no cumplía con las 
expectativas de este Órgano Contralor, y debía ser corregido inmediatamente, 
pero que no se demostró que ocasionara daño alguno a la Hacienda Pública, 
y que una vez giradas las disposiciones respectivas  por este órgano Contralor, 
las mismas fueron acatadas. En ese sentido, consideramos prudente señalar 
que el diseño e implementación de un sistema de Control Interno resulta ser 
una acción discrecional de la Administración activa, claro está, tomando en 
consideración toda la normativa técnica emitida por este Órgano  Contralor,  
como  Órgano  Rector  del  control  interno,  y  que  dicho  diseño  e 
implementación puede y debe ser evaluado por la misma Administración, su 
Auditoría Interna o bien por esta Contraloría, la cual puede girar disposiciones 
tendientes a su mejora, mismas que son de acatamiento obligatorio y cuya 
inobservancia daría lugar a la aparición de responsabilidades de tipo 
disciplinario, para el funcionario infractor. A tenor de lo expuesto consideramos 
que en el caso que nos ocupa se debe exonerar de toda responsabilidad al 
señor Ministro de A. S”. 

 
 Lo ocurrido en este caso en concreto sirve de fundamente para derivar 

algunas conclusiones, la cuales se exponen en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV  

Conclusiones  

 

  
4.1.1 El Poder Ejecutivo no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 

N° 44 de la Ley General de Control Interno, publica da en La Gaceta N° 169 del 4 de 

setiembre de 2002, porque no ha elaborado el reglamento correspondiente a esa 

ley, y es evidente el desinterés que existe en ese sentido. 

 

4.1.2 No se ha dado cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 de la 

Ley General de Control Interno, en el cual se establece el deber del jerarca de 

asignar a las auditorías internas los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 

transporte y otros necesarios suficientes para que pueda cumplir con sus funciones, 

no obstante, en la práctica esa disposición es considerada porque algunos de los 

auditores entrevistados “letra muerta” por cuanto las administraciones argumentan 

tener limitaciones presupuestarias. 

 
4.1.3 El auditor interno es nombrado por  el máximo jerarca de la entidad, 

pero el ejercicio de sus competencias son fiscalizadas por  la Contraloría General de 

la República, según lo dispone el artículo  24 de la Ley General de Control Interno, 

cuando dispone que el auditor y sub-auditor interno de los entes y órganos sujetos a 

esta ley, dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 

establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables. 

 

4.1.4 La Ley General de Control Interno en la práctica no se aplica como 

instrumento sancionador. Uno de los problemas que se pretendía superar con la 

promulgación de esta Ley, era el tema de la impunidad de algunos funcionarios 

públicos que realizaban una desatinada labor y no se les aplicaban sanciones por su 

actuación irregular. 

 Antes de entrar en vigencia la Ley General de Control Interno, en la 

Administración Pública costarricense no se tenía un concepto claro de la utilidad del 
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sistema de Control Interno en el logro de los objetivos en la gestión de las 

organizaciones, por ende era necesario señalar a los responsables por su diseño, 

implementación, ejecución y mantenimiento. 

 

4.1.5 En la actualidad se dispone de un instrumento donde se regula lo 

relativo a esa responsabilidad, pero la aplicación de sanciones a los funcionarios 

públicos por las irregularidades que cometan en perjuicio del sistema de Control 

Interno, en no es eficiente. 

 

4.1.6 La Contraloría General de la República ha utilizado a las auditorías 

internas como medio para divulgar la normativa que en materia de Control Interno 

promueve, ésta práctica tiene como consecuencia un debilitamiento en la gestión de 

esas unidades, porque las distrae del cumplimiento del plan de trabajo. 

 

4.1.7 La Contraloría en su condición de ente rector del sistema de Control 

y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, ha promulgando manuales y 

circulares en las cuales emite normativa técnica relativa al Control Interno vinculantes 

para las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 

 
4.1.8 La LGCI promueve un régimen de inamovilidad del auditor interno.  

Esta Ley incorpora un régimen de protección para el auditor y sub-auditor interno, el 

cual se encuentra establecido en el artículo N° 31,  se pretende evitar la práctica que 

durante años aplicaron las administraciones de optar por la destitución del auditor 

interno cuando por alguna razón se presentaba un conflicto. No debe entenderse que 

los auditores son “intocables”, por el contrario, es una garantía de que un tercero 

revise  y valores si existente causales que ameriten la destitución del auditor. 

 

4.1.9 Luego de 10 años de estar en vigencia esta Ley, existen  auditores 

que  consideran que es un instrumento que ha contribuido en crear una cultura, sin 

embargo, estiman como necesaria la emisión del reglamento a esa Ley, para 

contribuir en alcanzar un incremento en la cultura del funcionario público. 
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4.1.10 En relación con el procedimiento administrativo seguido por la 

Contraloría General en contra de un funcionario público, al cual en un informe de 

fiscalización preparado por ese mismo ente, se le imputaron una serie de 

irregularidades en las que incurrió en perjuicio del sistema de Control Interno, de la 

organización que él representaba, se puede derivar el siguiente colofón. 

 

Por ejemplo, es evidente que del procedimiento seguido para tomar la decisión 

final, se aprecia la existencia de un patrón de comportamiento repetitivo, el cual 

consistió en que para resolver cada uno de los hechos que se le imputaron al 

funcionario público, primero se revisó el procedimiento que siguió la Contraloría 

General en otros casos similares, pero que por circunstancias que se desconocen no 

llegaron a discutirse como parte de un procedimiento administrativo, y por analogía 

se resolvió aplicar exactamente la misma “medicina” para el caso concreto, pero eso 

no es lo que señala la Ley de Control Interno. 

 

Esa práctica no es apegada al ordenamiento jurídico, porque en el supuesto 

de que cuando un administrado incurre en una conducta irregular, entonces esa 

persona tiene, o bien se podría pensar, le puede asistir el derecho de que previo a la 

imposición de una eventual sanción se investigue como se han resuelto situaciones 

similares a las que se le imputan, y si como resultado de ese análisis se determina 

que no se aplicó el régimen disciplinario, se podría pensar entonces para de ese 

funcionario le es inherente un trato igual (la Ley no distingue) a la forma como se 

resolvió la irregularidad, o sea, que por analogía tampoco procedería imponer 

sanción alguna, si ese fuere el caso. 

 

Surge una interrogante, procede que el operador jurídico anteponga a lo que 

dispone una Ley, lo que en la práctica se ha resuelto en situaciones similares a las 

señaladas, es decir, la Ley General de Control Interno no indica expresamente que 

se debe revisar primero, como se ha actuado en la práctica, para aplicar al caso en 

estudio lo que se ha resuelto entonces. 
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Pareciera que con este actuar se sienta jurisprudencia administrativa al 

incorporar en la Ley requisitos que ésta no considera. Nos referimos por ejemplo, 

que de previo a la aplicación de una sanción, se optó por  revisar previamente que ha 

resuelto la administración. Que para imponer una sanción disciplinaria en contra de 

un funcionario público, debe acreditarse además de un incumplimiento injustificado 

de las disposiciones emitidas por la Contraloría General, un daño a la Hacienda 

Pública. 

 

4.1.11 La Ley General de Control Interno contiene disposiciones de 

carácter general, el legislador no ahondó en delimitarlas, aunado a lo anterior, no se 

ha emitido un reglamento de esa Ley que coadyuve con el operador jurídico a lograr 

una interpretación más precisa no solo para imponer una sanción, sino también para 

su apropiada implementación. 
 

  
4.1.12  Cada administración debe implementar su sistema de Control 

Interno, acorde con la organización, debe hacerse “a la medida”, en otras palabras, 

un sistema que se diseñó para una entidad en particular es poco probable que se 

pueda implementar en otra organización, no se entienda que cada entidad puede 

hacer lo que desee, debe guiar su actuación conforme con lo que dispone la 

normativa dictada por la Contraloría General de la República, en materia de Control 

Interno. 
 

 
4.1.13 En Costa Rica no se dispone de un instrumento que permita 

evaluar una norma Ley de la República, que permita conocer si los diputados y 

diputadas realizan su trabajo de forma eficiente y eficaz, en atención del interés 

público. 
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